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Iiiblio(/raf¿(( con verdadero altrnisnio, debe ser apre-

ciado par los qae amamos el progreso de nuestra tie-

rra. En este sentido, pues, y conociendo sus aficiones

por llegar á robustecer la Instoria ele la primera> ím-

precita en estas Islas
^

permita V. que se honre en

dedicarle esta modesttsiuia monografía, sumas fervieyíte
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PRÓLOGO

Llamará Begiiramente la atención de los lectores,

cómo se publica' este libro con anticipación á la fecha
citada para celebrar un concurso con motivo del Ter
cer Cantenario de la Imprenta en Filipinas, que habrá
de realizarse en el mes de Septiembre del corriente
año, y se preguntarán algunos porque no se reserva
el trabajo para presentarlo á dicho concurso.

No sería extraño que aconteciera así, teniendo en
cuenta que ya varios de mis amigos han exteriorizado
igual pensar.

Sin embargo, el acudir á los concursos que en
épocas pasadas casi teníase como de moda, hoy ha
decaído bastante, por la experiencia recogida en los

muchos casos que se han presentado de fallos apa-
sionados, en los cuales juegan papel principalísimo>
las desafecciones políticas, las rivalidades profesiona-
les, y aún si se quiere, las enemistades personalí-
simas.

A nadie, pues, se ocultará, la necesidad de evi-

tar peligros de esa naturaleza, pues que todos so-

mos humanos, y á veces nos dejamos arrastrar, de»

nuestras debilidadeB, y de ahí mi firme convicción
de no acudir á concurso alguno, obedeciendo á esto

mismo, mi propósito de publicar extra—concurso esta
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monografía, modesta al fin, como todo lo que produce
mi honrada labor, pero pletórica en cambio, de de-
seos de ayudar con mis escasas fuerzas, al esclareci-

miento de la verdad histórica.

He procurado con el mayor interés, investigar
cuantos archivos y bibliotecas juzgué importantes para
adquirir informes, y si no he conseguido dar mayor
número de noticias para completar la historia de la

primera Imprenta en Filipinas, ciilpeséi á la carencia
de datos, pero jamás á quien estas líneas escribe.

Con todo, la presente monografía aporta nuevos
materiales, que con los ya meritísimos, dados á co-

nocer por plumas de mayor fuste, podrán servir para
formar una más concreta idea de la cuestión que ahora
tenemos empeño en ventilar.

Expuestas las razones que tenía para dar á la es-

tampa este trabajo, anticipándome á la época en que
habrá de celebrarse por primera vez en Filipinas el

Centenario de la Imprenta ( ), al par que hago men-
ción de mis investigaciones para adquirir la mayor,
suma posible de noticias, voy á referir aquí, á ma-
nera de exordio, lo ocurrido con la primera labor

verificada, y sobre la cual,, tanto se ha cuestionado
por el afán de bibliógrafos eminentes, que deseaban
deducir de esos datos, la época en que se estableció

la Imprenta principe.

Los puntos principalmente discutidos, han sido

la determinación del primer libro publicado en Fili-

pinas y quién lo dio á la estampa, cuyas noticias vie-

nen á coincidir con la duda de si fué el P. Placen-

cia el primero que lo publicó, y, por tanto, como de
la mano llevannos á averiguar, si hubo Imprenta an-

tes de 1602, y en caso de ser así/queda sentado que
de haberse empleado algún sistema para la impresión
de libros, fue el xílogrúi¡co que desde mucho antes

del maravilloso invento de Guttemberg, se usaba en
China desde donde debió importarse á estas Islas.

(*) Por eiorto qiio (]p})inra hal)9rR(i e(^lobrad(> en Jí)02.
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En ouauto al primer extremo, los términos de
la cuestión han aparecido confusos, no habiendo hasta

la fecha quien haya descifrado aquella nebulosa.

Incuestionablemente, la base de toda esa duda,
estriba en la aseveración del culto bibliógrafo, señor
Beristain, y en los resultados de la carta del Obispo
Sr. Salazar.

El primero en su Biblioteca Hispano-Americana;
México 1817 (T. 11. p. 52) dice: ( ) «en efecto, el

Arte y Vocabulario de la Lengua Tagala, de fray
Juan de Quiñones, se imprimió en Manila en 1581»

y, por su parte, la carta del primer Prelado de Fili-

pinas, dio origen á que se dictara la siguiente reso-
lución:

«Presidente e oidores de la mi Audiencia Real
que reside en la Ciudad de Manila de las Islas Fili-

pinas.— Por parte de don fray Domingo de Salazar,

Obispo dellas se me ha hecho relación que convernia
que ningún religioso pueda hacer arte de la lengua l.

ni vocabulario, y que si hiciese no se publique hasta
ser examinado y aprobado por el dicho Obispo, pues
de lo contrario se seguirá mucha variedad y división
en la doctrina; y habiéndose visto por los del mi
Consejo de las Indias fué acordado que debía mandar
dar esta mi cédula, por la cual os mando que proveáis
qué cuando así se hiciere algún arte Ó vocabulario
no se publique ni use del, sin que primero esté exa-
minado por el dicho Obispo y visto por esa Audien-
cia.-Fecha en Hanober á 8 /de Mayo de 1584 años.
—YO EL REY. -Refrendada de Antonio de Eraso y
señalada del Consejo.»

¿Pudo haberse impreso en 1581 y hasta en 1589?
¿Fué acaso el P. Quiñones como asevera el Sr. Beris-

tain, quien escribió ese Arte?

Todas las pruebas que hasta nosotros llegan, in-

(*) Así lo vemos escrito en ^La Imprenta on Manila > del señor
Medina. No liemos loo^rado encontrar la obra del Sr, Beristain
de Sonsa.
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duoeu á poder asegurar que se ha partido de un
verdadero error, pero ¿cuál ha sido la base de esa
equivocación?

Sin duda de ninguna clase, lo aseverado por el

Sr. Beristain dio margen á esa confusión, hija de al-

guna ligereza cometida de buena fe, pues no otra
cosa se puede suponer de escritores tan respetables
como los que incurrieron en ese pequeño lapsus para
aquellos tiempos, pero de trascendental importancia
en una época como la presente, en que todo se alam-
bica y se requiere la mayor precisión cuando se trata

de situar un hecho histórico.

Se vé que el maestro Grijalya en la Crónica dk
LA Orden de San Agustín de Nueva España (fol. 199
vto.) se limita á expresar que Fr. Juan de Quiñones
«Fue lengua Tagala, hizo vocabulario, y Arte della.»

luego tenemos que Fr. Gaspar de San Agustín en sus
Conquistas de las Filipinas (páfífs. 352, 443 y 444)
alude á Grijalva y al P. Herrera (V. Alphabetitm Aii
giistinianum T. í. p. 406), pero quien escribe danda
más exactitud, es Fr. Juan de Medina, en los Suce-
sos DE LOS Agustinos de Filipinas (p. 156), al decir:

«El P, Quiñones hizo Arte y Vocabulario de la len-

gua tagala, que fue el primero que comenzó á mos-
trar reglas de su modo de hablar, pai^a que ha-

blándose la lengua con perfección se pudiera mejor
declarar á los naturales los misterios de nuestra Re-
dención»,

La aseveración del P. Medina, ha sido la que más
ha dado lugar á las dudas, pero con todo, seguimos
creyendo que hay en ello un error, del cual dima-
nan los distintos Criterios que se han expuesto al

tratar esta cuestión, de la que nos proporcionan no-
ticias bien explícitas, las Gn]^NiCAp-¿E la Apostólica
Provincia de San Gregorio b^^^^ekigiosos Descal-
zos de N. S. P. S. Francisco En las Islas Philipi
ÑAS, China, Jaihjn &c. (1738)

Vamos por partes. Primeramente tenemos las

Chrgnicas (Part. I. Lib, II. Cap. II. p. 533) que bajo

el núm. 24 nos dicen: « . Fr. Juan de Plafencia
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<iuedó encariñado de la foriuacio del Vocabulario de
la Lengua Tagala, y de fu Arte, defempenando la con-
fianza del encargo tan cabalmente, que eftas tan in-

^accefibles obras, y la traducción de la Doctrina Chrif-
tiana á las Tagalas voces, y Fraffes no han perdido
vhafta aora las antiguas comunes Aprobaciones».

Tenemos pues, que el P. Placencia quedó desig-
nado en esa ocasión, ó sea en el Synodo de 1580, se-

gún lo vemos en el número 102 del mismo libro, pero
además, en esas Ghronicas y refiriéndose al mismo
Synodo^ después de expresarse que se trató de ense-
ñar á los indios en lengua nativa, se agrega (Part. I.

Lib III. Cap. VIL p. 564 núm. 99) «../y para
fú cumplimiento, fobrefalió entre todos nueftro Fray
Juan de Plaffencia, dado que fueffe igual con los de-
más para determinarla. Fue tanto lo que efte Siervo
de Dios fe empeñó en penetrar los genios, condicio-
nes y coftumbres de los naturales de eftas Islas, que
oompufo vn Tratado copiofo de todos fus Vfos, Ritos

y Ceremonias, que en la antigüedad de fu Gentilidad
tenían afsi en fus Sacrificios, y Cafamientos, como
en otras acciones aún las más ordinarias, para que
firvieiffe de luz á las que avian de entender en el

Gobierno Efpiritual, y Temporal de eftas Islas, para
el acierto de fu régimen, y enfeñanza. Cuya Obra
(q no llegó á eftamparfe, como mereciá, por falta de

Imprenta) llegó á eftar tan calificada que mereció
de la Magestad Catholica efpecial Cédula de Aproba-
ción. ...... (

•

)

Hay más aún que nos sirve de argumento para
reforzar nuestra opinión del error sostenido por Be-

(*) Conviene tenor en cuenta para reforzar más el argumento
<le que aún no se imprimía en Filipinas, que en el estante 68
Ofljón I. o legajo 42 d-^1 Archivo de Indias, figura una carta au~
tógrafa del P. Placencia, en que dirigiéndose al rey, dice aquel
religioso en 18 de Junio do 1585, que tenía escritos en la lengua
más general de Filipinas, el Arte y Declaración de toda la
Doctrina y añade: «agora voy haciendo el Vocabulario», después
de lo cual, ruega al soberano que expida cédulas mandando im-
primir dichas obras en México, á costa de la Real Hacienda.



X
ristain y los que le siguieroiu Véase como esas mis-
mas CiiRONiCAS en el núm. 100 dicen: «El mifmo^ co-

nato, que pufo en penetrar eftas materias (se alude
al P. Flacencia), aplicó, defde que vino -á la Tierra, ^^

en comprehender la Lengua Tagala (que fe reputa por \
la Madre de las Lenguas) y como ayudo á fu incli-

nación la encomienda particular de la Obediencia, pudo
brevemente fatisfacer á ambos impulfos, que le mo-
vían, dando las dos infignes Obras del Primer. Arte y
Vo(;abulahi(> de efta Lengua y la más loable de la

Traducción en Tagalog de toda ía doctrina Criftiana y
Efplicación de ella; cuf/os orif//'vales no fe hallany pero
fe fabe de Padres á Hijos, ser los que ahora más fe

ufan, aunque más pulida la Lengua con otras Limas
Francifcanas, que han férvido de Pavtas para otras

ofr rañas plumas.»

Las palabras dando las dos infignes obras del primea

arte etc. á nuestro juicio explican bastante más que
lo transcrito por el P. Juan Medina al hablar de que
él P. Quiñones hizo arte y Vocabulario y la mejor prueba
la tenemos en estas precisas palabras que mencionando v

do que determinaron los del SYNODO que fe redn.rejje

r'l fe Idioma (el tagalog)^?. Vocalndario // .1 r¿f^ dicen las

Chronícas (Part. L Lib. IIL. Cap. ILp. 582 Núm. 21):

«Porque aunque los Padres Aguftinos avian venido
anteriores, no faltarían Sugetos en el Idioma hábiles;.

FIO eftaba aun el idioma reducido áarte, pai^a aprenderfe
por reglas comunes Gramaticales, ni avía Vocabulario

^a^ieral de voces; fino que cada vno tenía fus parti-

culares apuntes,, para entenderfe y todo era informe».

No hay duda, pues, de que en 1581 ni el P. Qui-
ñones ni ningún otro, había circulado un trabajo de
Arte jl l^ocahnlariOf como tampoco puede negarse que
en 1589 aún no había imprenta, a juzgar por lo que
vemos en las citadas Cííhonicas, donde se dice que
en 24 de Octubre de 1589, fecha en la cual dio fin

el P. Placencia al libro sobre costumbres y ritos fi-

lipinos, no pudo darse á luz, porque no habían entrado

las imprentas en este pais.

Y ahora se nos ocurre ¿Si no habían entrado las

imprentas en este pais en 1589, como puede entenderse
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lo dicho en las Giironio\s refiriéndose al P. Placen-
cia «dando las dos infignes Obras del primer arte y
Vocabulario dé efta Lengua»?

¿No se llegó á dar á la estampa? La duda en este

caso es legítima, y mucho más, al ver que refirién-

dose al mencionado Arte, se dice ciujos originales rio

f^ /tallan.

Sin embargo, á despecho de esa afirmación, hay
quien cree aún que se imprimió en esa época y hasta
quien afirma, por supuesto, sin una prueba irrefu-

table, que se imprimió con tipos movibles antes de
1(302, lo cual, como se verá, no ha dejado de ser un
error, al que desgraciadamente dieron crédito escri-

tores tan renombrados como el abate Ilervás y Adelung.

Lo que si aparece probado, es que en 1593 se

imprimía por medio de tablas sínicas^ como lo vemos
citado, entre otros autores, en la obra de Quetif y
Echard (1), pero además y de una manera positiva,

íjueda demostrado que en ese año se imprimió, por
supuesto con el método xiJográ/ico/ como se vé en un
documento que tenemos á la vista (2) con el epígrafe

RELACIÓN DE LO QUE SE HA ESCRITO Y ES-
CRIBE EN LAS FILIPINAS FECÍIO ESTE AÑO DE
159o en el que se lee: «Háiise impreso cartillas y ca-

tlu'cisDios de la f¿\ uno en lengua española y tagala

(fue es la natural y otra en lengua cliina, que se em-
hian d su^ magestad, la tagala tasada en dos rreales

y ]a de china en quatro que se espera será de gran
fructo.»

Además, vemos confirmando este hecho en otros

muchos autores. Por cierto que si fuéramos á fijarnos

en lo manifestado por Quetif en su Scriptores Ordi-

NTS PnvKDTCATORUM, al final de la biografía que hace

de los libros del venerable P. Blancas, tendríamos
que no obstante lo manifestado por el P. Alonso Fer-

(1) Vr>aso oHto nombro en ol apéndice ]U})liográíieo.

(2) Existo en la División do Archivos del Gobierno, donde
Jo Jienios registrado procedente del Areliivo de indias.
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naiidez (1613), el Obispo de Monópoli (1621) Adiiarte

(1639) y otros escritores, se habría de convenir en que
las obras del mencionado Padre Blancas, habían sido
impresas usando las tablas sínicas, y es claro, esto

produciría la mayor confusión posible; pero afortu-
nadamente, la obra de los Padres Jacobo Quetif y
Jacobo Eohard, pertenece á. 1719 y por necesidad tu-

vieron que escribir por referencia, mientras que los

Padres Fernandez, López y Aduarte, fueron contení-
poráneos del autor del Arte de la lengua tagala, la

cual se conoce de visu y se le hace figurar en Scrip-
TORES Ordinis con los otros libros debidos á la pluma
del Padre Blancas, como editados por medio de la

j'ilografía. •

Descifrada la manera de imprimir antes de 1602,

que solo como antecedente tratamos, haremos aquí
punto, no sin antes espresar que, si como débil mues-
tra de nuestro cariño hacia la historia del país, nues-
tros compatriotas acogen gustosos este trabajo, reci-

birá en ello especial mención.

EL AUTOR.



La Primera Imprenta en Filipinas

Estudios que se han practicado para conocer

datos.

Se ha desarrollado de poco tiempo á esta parte
una muy plausible afición en el pueblo filipino, por
conocer su historia verdad, y todos á una, con sus
investigaciones, propenden al esclarecimiento de nues-
tros más notables hechos, trabajando en la misma di-

rección para obtener la mejor de las finalidades, y
á eso obedece ciertamente la celebración del Tercer
Centenario de la Imprenta en Filipinas, que se ha se-

ñalado para el mes de Septiembre de 1910.

Abandonada en cierto modo la bibliografía fili-

pina, hasta una época bien reciente, la idea de inves*

tigar para conocer á ciencia cierta los orígenes de la

imprenta, no ha surgido hasta hace muy pocos años,

y á eso sin duda obedece el que hayamos llegado á

ios tiempos actuales, sin una completa información
que pueda utilizarse como base para escribir la His-

toria DE LA PRIMERA IMPRENTA EN t'lLIPINAS.

Sin embargo, es de justicia reconocer los esfuer-

zos practicados por dos bibliógrafos amantes de la

vulgarización de lo escrito en y sobre Filipinas, y
no puede prescindirse de citar sus nombres, cuándo
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se trata de determinar la feeha del establecimiento
de la primera Imprenta y lo con ella relacionado.

El sabio chileno D. José Toribio Medina, en La
Imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810,
Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa del Autor,
MDCCCDCVI y después en La Imprenta en Manila,
Adiciones v ampliaciones. Santiago de Chile, Impreso

y grabado en casa del autor MGMIV, se ocupa con
alguna extensión, de la primera Imprenta, como sje verá
en sucesivas páginas. /

Un bibliógrafo español, el Sr. \V. E. Retana, dio
á conocer en 23 de Octubre de 1894 en su quince-
nario La Política de España Filipinas las dos 7>>r-

trinas cristianas que se estamparon en Manila el

ano de 1593 por el procedimiento llamado .rilof/ráfico.

y poco antes, 6 sea en 11 de Abril de 1893 en esa

misma publicación, había anunciado su propósito de
dar á la estampa la Historia de la Imprenta en Fi-

lipinas, viéndose que en el Apéndice B del Estadismo
de las Islas Filipinas ó mis viajes por este país
por el Padre Fr. Joaquin Martínez de Zúñiga (página
93 t. II) habla de la primera Imprenta. Hizo más
el Sr. Retana, que en 1899 publicó La Imprenta en
Filipinas con valiosos datos de los cuales hablare-

mos, y en Tablas Cronolíjgica y Alfabética de
Imprentas é impresores de' Filipinas (1593 - 1898)

editadas en 1908, habla también del establecimiento
de la tipografía en estas Islas.

¿Se ha dicho todo lo que hace al caso para lograr
una historia completa? Desgraciadamente hemos lle-

gado á los actuales tiempos, sin que con pruebas fe-

hacientes^ podamos comprobar cual fué el primer libro

editado en tipografía.
¿No nos han legado los antiguos dominadores, al-

gunos informes, que sirvan de auxilio para una in-

vestigación? Faltaríamos á un deber de conciencia, si

dejáramos de reconocer que no obstante notarse en
antiguas épocas muy poquísima afición por estudios
de esta naturaleza, si se repasan con algún deteni-

miento los escritos de la segunda centuria de la do-
minaciíjn hispana en estas Islas, no es difícil encon-
trar detalles que desperdigados en distintos trabajos



fíírveunos de luminosa guía para formar concepto de
cómo se inició la tipof^rafía filipina.

Esos pocos libros; raros hoy de hallar, en su ma-
yoría, aportan preciosos informes que necesariamente
deben ser para nosotros de gran autoridad.

11.

¿Fué importada ó no la Primera Imprenta?;—
¿A quién se debe su establecimiento?;—Au-

tores que se lian ocupado de ella*

Mucho se ha cuestionado acerca de si la Imprenta
fue ó no importada á Filipinas, y no menos se hicie-

ron objeto de discusión las vicisitudes porque atravesó

esa primera Imprenta, tomando parte en el esclaré-

miento de ese hecho, plumas de acreditadas personali-

dades que deseaban ser las primeras en venir á una
conclusión.

No hemos llegado, sin embargo, á obtener datos

fijos que nos pusieran en autos y nos sacaran de las

dudas que desgraciadamente han prevalecido hasta la

fecha, y es de temer que agotados los esfuerzos que
los bibliógrafos han hecho para la consecución de sus
propósitos, llegada que sea la fecha del concurso, vea-

mos con dolor, que nuestros anhelos resultan frus-

trados.

Con todo, no hay duda ninguna de que el pri-

mer libro editado tipográficamente en estas Islas, lo

fué el del R. P. Fr. Francisco Blancas San José, que
perteneció ala Orden de Santo Domingo. Esta comu-
nidad, pues, debía poseer cuanto estuviese en relación

con esa Imprenta, y, á nuestro juicio, solo y exclu-

sivamente en las bibliotecas y ai'chivos de estas Islas,

es donde pueden hallarse los datos que cual preciosa

clave, hayan de servir para lo que ahora se pretende.

Un antiguo libro y del cual se vienen haciendo
ediciones, AcPA Capitulorum PROviNcrALiUM Provin-
CI.1] Santissimí RosAHRi Philippinariüm Ordinis Fre-



DiCATORüM arroja bastante luz, si bien es de sentir
que sus noticias con arreglo á la costumbre de Ja

época en que se redactó, sean en forma breve.

Así vemos (p. 64) que el oapítnlo Comisiones y dice'-

«Encargamos al R. P. Fr. Francisco de San Josephr
Predicador General, y si es necesario, le mandamos,
que dé cuanto antes á la Imprenta. (En el texto la-

tino se usa la palabra prado que no puede confun-
dirse con otra) las obras que tiene trabajadas en la len-
gua de los indios, pues esperamos que ha de ser gvan
provecho para los ministros y para los indios, como las

demás obras que hasta ahora ha impreso.» Este párrafo se
transcribe al hablar de los trabajos verifcados en 1608^
lo cual demuestra de momento, que el P. San José
ya había dado á la estampa otros libros con anterio-
ridad á esta fecha. Por otra parte, no hay duda de
ninguna clase de que esos libros fueron editados en
Filipinas, si se tiene en cuenta que el P. San José
(P. Blancas) desde 12 de Junio de 1595,. fecha en que
vino á Filipinas, no se movió del país hasta 1614 en
que embarcó y falleció cuando el buque comenzaba
á divisar las costas de Nueva España.

¿Hubo, sin embargo, alguien que se anticipara'

al P, Blancas en los trabajos tipográficos, ó esta pri-
mera imprenta procedió de otro sitio y fué impor-
tada á Filipinas?

Han surgido en esta cuestión dos criterios: uno
el mantenido por el Sr. Medina, quien sostiene la

convicción de que la primera imprenta fue importada
de Macao, y por otra parte tenemos al Sr. Retana
que en abierta contradicción con el distinguido bi~

blíógrafo chileno, asegura fundándose en el texto
del P. Aduar te, <que Juan de Vera mandó grabar la»

matrices de los tipos, hizo fundición de estos, y dis-

puso todo lo demás, hasta lograr todo lo necesario
para 6'aZ¿r con imprenta: La creó; no la introdujo*»

Veamos ahora los fundamentos en que se basa
para sostener su teoría, el cultísimo chileno Sr. Me-
dina:

«Ya hemos dicho que no puede dudarse de que
en las primeras impresiones filipinas, debió usarse
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exclusivamente el sistema de ios chinos, tal como lo

asegura el cronista Aduarte, y creemos que tampoco
admite duda de que la segunda de las Doctrinas
mencionadas, al menos en la parte china, debió im-
primirse de la misma manera, y si pudiéramos dis-
poner de un ejemplar de esas Doctrinas 6 bien del
SÍMBOLO DE LA FÉ, de Fr. Tomás Mayor, impreso en
1607, con ambas clases de caracteres, chinos y euro-
peos, 6 al menos de una mediana descripción biblio-
p:ráfica, claro es que nuestra duda; no tendría razón
de ser; pero á falta de ambos extremos, no es lícito^

aventurar algunas congeturas que nos permitan es-

tablecer, siquiera de manera aproximada, cuando se
llevaron á Filipinas los tipos de imprenta al estilo
europeo.

«Y decimos que se llevaron, porque no podemos
ni siquiera por un momento suponer que allí mismo
se fundieran, desde que sabemos que no era fácil

proporcionarse el metal adecuado para ello y que fal-

taba en absoluto el artífice capaz de abrir los moldes
en que habían de fundirse.

»No es admisible, dice Retana, que la llevasen (la

imprenta) de España: pudo ir de México, donde ya
había bastantes, pero parece más verosímil que se
pidier:! ó á Goa ó al Japón, países que sostenían
relaciones comerciales con Filipinas.» Nuestro amigo
recuerda, al efecto, que en aquella ciudad habían im-
preso los europeos, ya en 1563, el libro Coloquio
DOS SIMPLES, y que en el Japón, según lo aseverado
por Satow los jesuítas habían introducido desde 1590
el arte de fundir tipos europeos. En cuanto á que
de China procediese la primera imprenta filipina, Re-
tana cree que debe en absoluto descartarse hipótesis
semejante, fundado en el hecho de que en aquel país
no hubo jamás imprenta dó estilo europeo.

«Pero al sostener esta tesis, el eminente filipino-
logo, se ha olvidado de una circunstancia que consi:
deramos de capital importancia en este caso, y es, que
los mismos jesuítas que en 1590 al decir del biblió-
grafo inglés recordado, fundían tipos en el Japón, ha-
cían llevar á la China otros de Europa con los cua-
les ya un año antes de aquella fecha, publicaban en



el puerto de Macao iiua reimpresión del libro del P.
Bonifacio de honesta puprorum institutione, y en el

siguiente de 1590 la famosa obra de missione le(UTO-
RÜM japonensium ad komanam curiam.

>E1 P. Alejandro Valinagno, en efecto, había lie

gado de regreso de Europa á Macao en el mes de
Agosto de 1588 llevando tipos y materiales de imprenta
que meses después le permitían dar á luz aquellas
obras.

»Que la primera imprenta filipina procediese de
la que los jesuítas establecieron en Macao, tenémoslo
como incuestionable. Las relaciones comerciales entre
el archipiélago y la China eran entonces frecuentes;
chinos había ya por esos días muchos en Manila;
Macao comparado con Goa 6 con el Japón, estaba re-

lativamente muy cerca de Filipinas; chino era 6 debía
ser el primer impresor; en una palabra, eran muchas
las circunstancias favorables para suponer que la im
prenta se llpvase de Macao y no del Japón.

»Pero existen todavía dos circunstancias de ex-
cepcional importancia, que vienen á constituir, en
nuestro modo de ver, plena prueba de que la primera,
imprenta filipina procedió de Macao, si es que inte
gra no pasó del poder de los jesuítas al de los do-
minicos de Filipinas, según -es lo más probable. ¿Cómo
es, en efecto, nos preguntamos, que no se conoce
libro alguno salido del taller de la residencia de los

jesuítas de Macao posterior á 1590? ¿No demuestra
esto que aquella imprenta cesó de funcionar en ese
año? Por el contrario, tenemos testimonios fehacien-
tes de que el establecimiento tipográfico de la .Compa-
ñía fundado en el Japón, siguió funcionando por lo

menos hasta 1610, como que el bibliógrafo Satow
describe libros que llevan aquel pié de imprenta y
aquella fecha. Ambas circunstancias establecen un
antecedente inductivo de no escaso valor para justi-

ficar nuestra tesis.

»Pero hay más aiín: examinados con detenimiento
los caracteres tipográficos usados en el libro de
missione legatorum y cotejados con el Arte Ta-
GAÍ.() de Fr. Francisco de San José, de 1610, y aún
con otros libros de fecha posterior, impresos en
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el Colegio de Santo Tomás de Manila, nos hemos lle-

gado á persuadir de que son los mismos, sin que para
emitir esta opinión, nos hayamos creído influenciados
por idea alguna preconcebida.

«Tenemos, pues, en resumen, que la imprenta que
sirvi(5 para dar á luz las Doctrinas á que se refiere
la carta de Pérez Dasmarinas, ha debido proceder de
Macao y completarse la impresión del texto chino de
la segunda, con los caracteres de aquella lengua, abier-
tos en madera por el primer tipógrafo Juan de Vera.»

Consignado el parecer del Sr. Retana, que como
queda dicho, se funda en lo aducido por el P. Aduarte,
vamos á fijarnos en lo que nos dice un autor qus
no han debido registrar ni Medina ni Retana, y que
por ser anterior al P. Aduarte, es de una manera in-

dudable, el que ha servido de base para todo lo di-

cho por los que después trataron este asunto, y cuyas
frases, con pequeña diferencia, coinciden.

Nos referimos á lo dicho por el P. Juan López,
Obispo de Monópoli, en el capítulo LXIX (folios 250
vito, á 253.) Tomo V, quien hablando de la vida y
muerte del Padre Fray Francisco Blancas, dice:

>Para que pudieffen gozar del los vezinos Efpa-
ñoles de la ciudad, no quifieron los Prelados que fe

alexaffe della, y afsi le mandaron aprender la lengua
Tagala (que es la más universal del de aquella tierra

y ia más principal de los alrededores de la ciudad
por efpacio de algunas leguas) Para efto le embiaron
al partido de Bataan.

>Diofe tan buena maña y tanta priefaí en eftudiar-
las, con zelo de aprouechar á aquellos pobres Indios
que dentro de tres mefes comencó á predicar en
ella, y dentro de feys la pudiera muy bien enfeñar
á otros. ... Y porque folian y fuelen aquellos Indio»
quando muchos á una hacían alguna cofa, como quando
arraftrauan algún palo grande ó piedra ó remanan en
fus embarcaciones, cantar canciones fuzias, entoñado-
las vno y profiguiedo el canto dellos refpondiendo
todos á cada verfo, digamos, y arrimado entonces to-

dos á vna las manos al trabajo que hazian; les com-
pufo muchas coplas en fu lengua a lo divino (para
lo que tenía particular gracia) y las introdujo entre
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ellos para aquellas ocafiones, con que les hizo oluidar

las antiííuas que olían algo á fu Gentilidad paffada.

COMPÜFOLKS MUCHOS LIHROS DE DeUOCI()N MANUALES
Y LOS lUZO IMPRIMIR DANDO TRACA PARA LA IMPRENTA

CON VN CHINO CHRIFTIANO, QUK CON FOLO DEZIRLE LA

THEORICA DELLA
.
TOMO HABILIDAD PARA PONERLO EN

pRACTioA Y Á MUY POCA coFTA. Con efto era tanto

el gozo que tenia el bue Padre entre fus ludios viendo

al ojo en fu medra dellos el fruto de fu doctrina, que
cuando le llemauan de la ciudad para predicar á los

Efpañones, era para el penitencia y mortificación (que

fola la obediencia le pudiera oblif^ar á ello) pero al

fin hazíalo y en particular las Quarefnias, que de or-

dinario le pedían para ellas. ...»

Los párrafos trascritos del Obispo de i\Ion(5poli,

son bien terminantes para determinar que la primera
imprenta no vino de Macao ni de ningún otro lado,

si que se hizo aqui y por lo visto sin que costara

gran cosa.

No puede tenerse duda acerca de ese estremo, sí

se considera que cuantos autores trataron este punto
en particular, vienen repitiendo lo mismo que dijo-

Monseñor López.
Vamos sin embargo á mencionar aqui cuanto se

ha dicho, y nos encontramos por de pronto con estas

palabras refiriéndose al V. P. Fr. Francisco Blancas

de San José: «Es el fundador de la Imprenta en estas

Islas». (')

Una prueba de esta afirmaci(5n, parece encontrarse
en lo dicho por Fr. Alonso Fernandez, al asegurar:
< El F. Fr. Francisco Blancas ha impreso en lengua y
letra tagala de Filipinas, un libro de Ntra. Sra. del

Rosario el año de mil y seiscientos dos, que fué el

primero que de esta ni de otra materia allá (se re-

fiere á Manila) se ha impreso.»
Tenemos además esa aseveración en Reseña Bio-

gráfica al espresarse así: «Fué como se ha insinuado
ya, (alude al P. Blancas) consumado maestro en el

('í') Véase el (compendio de la Reseña bmjráfira de los relí-

f/iosos de la promncía del Safftmmo Rosario de Vilipinas, en el

Apéndice BibijogkXfico.
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Taqalofi; por lo que pudo escribir un libro para que

ios indios aprendieran español y otros muchos de de-

voción que consiguió imprimir con la ayuda de un

chino cristiano antes que se conociera la imprenta en

estas Isla?». '

... j
El P. Huerta habla de un libro en cuarto tituiado:

Devoeional tagaloc/ impreso en Manila el año de 1610

y reimpreso en dicha ciudad en la oficina de Tomas

Pinpin en 1648.
.

El P. Aduarte que fué uno de los primeros en

ocuparse de la primera imprenta dice: (pp. 99 y 100

lib. I. Cap. XXVII).
. ^u-

«Ha ávido en efte Pueblo muchos Chinos de muy
exemplar vida. Iuan de Vera no folo era hombre niuy

devoto, y de mucha oración, fino que hazia que todos

los do fu Cafa lo fueffen, oía siempre Miffa, y era

frequentifsimo en la Iglefia y la adornava curiotif-

simamente con colgaduras, y pinturas, por entender-

fele efta arte: y feío atendiendo al mucho fruto, que

fe facaria con libros Santos, y devotos, fe pufo al

gran trabajo, que fué neoeffario para falir con Im-

prenta en esta tierra, donde no avia oficial ninguno,

que le pudiefe encaminar, ni dar razón del modo de

imprimir de Europa que es diferentifsimo del que

ellos tienen en su Reyno de China, y con todo efto

ayudando el Señor tan pió itento, y poniendo el en

efte negocio, no folo vn continuo, y exceffivo tra-

bajo, fino también todas las fuercas de fu ingenio, que

era grande; vino á falir con lo que deffeava, y fue

EL l>RlMERIMPREFFOR QUE EN EFTAS ISLAS HUVO, y eftO

no por cudicia que ganava el mucho más en fu Ofi-

cio, de mercader, y perdió de buena gana esta ganan-

cia por folo hazerefte fervicio al Señor, y bien alas

almas de los naturales, que no fe podían aprovechar

de los frutos fantos irapreffos en otras tierras, por

no entender la lengua eftraña, ni en la propia los

podian tener, por no aver en efta tierra Imprenta,

NI QUIEN TRATAFFE DE ELLA, NI AUN LA ENTENDIEFFE,

y afsi fué este trabajo muy meritorio ante el br......

Dice también el P. Adtiarte (p. 410) casi toman-

dolo del P. López, al hacer la biografía del V. man-

cas- «Compufoles (se refiere .
á los naturales del país)
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muchos libros de devoción majpuales, y porque no
havia Imprenta en eftas Islas, ni quien la entendieffe,

ni fueffe Oficial de imprimir, dio traca como hazerla

por medio de vn Chino buen Christiano, q viendo
que los libros del Padre Fr. Francisco avian de hazer

gran provecho, pufo tanto cuidado en efte negocio

que vino á facar (ayudado de lo que le dezian algu-

nos que fabian algo) todo lo neceffario para imprimir
é imprimió estos libros.»

Queda, pues, suficientemente demostrado, que no
hubo Imprenta en Filipinas hasta el momento de ha-

ber inducido el P. Blancas al Chino Vera á que iin-

primiera sus obras, es decir, hasta ésa fecha no se

imprimió con caracteres movibles, y sí únicamente,

como ya lo hemos manifestado, por el procedimiento

xiloj/ráfico.

¿Cuál fué el primer libro editado? Si fuera á darse

crédito á lo dicho por el Dr. Pardo de Tavera ten-

dríamos que convenir en que fué el Arte y liefjlas

de la le)i(/ua tagala del P. Blancas, pero no hay que
olvidar que cuando el autor de Kotkias sobre la^

Imjjrenta ¡/ el Grabado en Filipinas, estampó tal ase-

veración, no parecía del todo enterado en cuanto á

este particular, habiéndose demostrado por los inves-

tigadores, que antes de 1610 se había impreso ya con
tipos movibles, como bien claro se indica (véase p. 3)

en la orden dada al P. Blancas en 1608, al disponer

que llevara á la imprenta su trabajo como las de-

mas obras que HASTA AHORA HA IMPRESO.
Y así tenemos que Fr. Juan Peguero dice en un

trabajo inédito fechado en 1660: <E1 P. Fr. Francisco

de San Joseph escribió en Tagalo cinco libros que
imprimía.»

Es más, viene á confirnifr la labor tan meritoria

llevada á cabo por el P. Blancas en su calidad de es-

critor, lo que vemos escrito en acta capitulorum
(p. 100) donde hablando de los Nombres de los difim-

tos, se lee: < El cual después de haber conse-

guido dominar (alude al P.Blancas) perfectísimamente
la lengua de los indios y trabajado muchísimo con
sumo fruto y dado á Im muchos (pluribits dice el texto
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latino) libros de admirable doctrina para la instruc-

ción de dicha gente. . . . .
»

Cuales fueron esos libros y como' se denomina-
ron, es lo que conviene puntualizar, para por ellos

saber á punto fijo cual fué el primero que editó el

Cicerón ó Demástenes tagalo, como suelen llamarlos
filólogos al P. Blancas.

Tenemos al P. Alonso que refiriéndose á esto dice:

<Fray Francifco Blancas (P. F.) efcriuio en lengua
Tagala de Filipinas, vn libro de nueftra Sefíora del

Eofario:» sin citar la fecha, pero el mismo autor en
1811 ya hemos visto que reconoce que el Padre Blan-

cas imprimió el libro de nuestra Señora del Rosario

en 1602, añadiendo que fué el primer libro que se dio

á la estampa.
A mayor abundamiento, nos encontramos con que

el P, Fontana en su monvmenta dominicana y refi-

riéndose al año 1614, dice: «Murió en este año en las

Islas Filipinas el egregio varón Francisco Blancas, in

cansable propagador de la fé católica en dichas Islas,

el cual para arraigar más firmemente la piedad cris-

tiana en los corazones de los fieles recien admitidos

por el sagrado bautismo á la verdad cristiana, dio á

luz un libro en lengua tagala de la devoción del
Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen y
otro sobre los Sacramentos de la Iglesia. ...»

No hemos, sin embargo, logrado ver el iibro de

1602, aún cuando en nuestras pesquisas hemos acu-

dido á las bibliotecas de las comunidades religiosas, in-

cluso á la de la Universidad, reputada en estos días

como la que mayor caudal de conocimientc encierra,

por el crecido número de volúmenes que en ella se

custodian.
Con todo, no es aventurado asegurar, que cuando

con tal firmeza estampa el P. Alonso Fernandez esa

aseveración, sería porque acaso tuviera á la vista, ó

lo conociera de antes, el libro de 1602.

No cabe, pues, duda, que en esa fecha y no antes

ni después, se imprimió por primera vez en Filipinas

con tipos movibles.
Lo sensible es, que las adversidades por que ha

atravesado el país, hayan dado lugar á que las Cor-
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poraciones religiosas remitíeraij á Europa muchos y
muy valiosos libros de sus bibliotecas, así como una
gran parte de sus archivos, y lleguemos á esta época
sin poder obtener una prueba gráfica del primer tra-

bajo de imprenta, y que tampoco podamos determinar
sin género alguno de duda, quien fué el primer im-

presor, es decir, algo que reforzara lo trascrito por
el Padre Aduarte, en lo que se refiere al Chino Juan
de Vera.

Ya conocemos por los datos expuestos, el nombre
del primer libro, y quien fué el poderoso auxiliar del

Padre Blancas para establecer la primera imprenta,

y solo nos queda determinar en que sitio se instaló

esta, pues hasta ahora, se ha venido hab^.ando por
conjeturas.

Para lograr el fin que nos proponemos, hácese ne-

cesario conocer cual era el paradero del P. Blancas, y
este nos lo dá, el libro ya citado acta capitülorum,
al transcribir (p. 42), que en el capítulo de 1602 se

designó para el Convento de San Gabriel en Binondo,
al Padre Blancas, siendo nombrado Vicario Fr. Pedro
de San Vicente. •

Cabe, pues, afirmar, que asi como de años pos-

teriores se conocen pies de Imprenta de San Gabriel,

el primer libro se editó en- aquel sitio, para lo cual

se destinó al P. Blancas al Convento que allí había,

y cuyo procedimiento se adoptó luego después en

años siguientes.

III.

Vicisitudes porque atravesó la primera

imprenta.

Si bien no con todas las pruebas gráficas necesa-
rias, hemos logrado nuestros deseos de venir á un
total restablecimiento de la verdad histórica en lo

que hace á la iniciación de la tipografía en estas Is-

las, llegando así mismo, á la realización de lo que
pensábamos en cuanto al primer libro, y sin embargo,
falta por completar la información para poder pun-
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tualizar las vicisitudes por que atravesó la primera
imprenta.

Al^ío podemos aportar, para robustecer los deta-
lles que hasta la fecha son del dominio público.

Por de pronto, es ya un hecho que no tiene duda/
el esplicarse cual fue el sitio en que se estableció la

Imprenta en Batán, alrededor del cual hasta la fecha,
solo se ha escrito por congeturas, que por suerte han
llegado á la categoría de profecías.

Se ha dicho que Ábucay era el punto de Bataan
en que se colocó la Imprenta, y, efectivamente lo es,

á juzgar por la presencia en aquel pueblo del P.

Blancas.

En ACTA CAi*iTULORüM (p. 65) y al referirse á
Asi(/7iací(m('s (Aílo 1608), se dice: «En la casa de Santo
Domingo de Abucay instituímos de Vicario al R. P.
Fr, Atanasio de San Jacinto, asignándole allí á Fr,
Francisco de San Josk, Predicador general, t Fr. Mi-
guel Ruiz y á Fr. Geróninio Belén. »^

Observase desde luego, la partiQülaridad de que
el Predicador general de la Orden (1) cuya residencia
oficial es Manila, como lo ha sido en todos los tiem-

pos, varia al tratarse del P. Blancas, lo cual es una
una indicación, bien evidente, de que sus superiores,
que por cierto lo tuvieron siempre en gran aprecií^^,

conceptuaron que dicho sacerdote podía dedicarse
mejor á sus trabajos y aficiones permaneciendo en
Bataan, y es cosa que no tiene duda, que la Imprenta
siguió ai P. Blancas, parte de cuyos libros, se estam-
paron en Abucay.

¿Continuó en aquel sitio la Imprenta? No se puede
decir nada en concreto, sin conocer los cambios de
residencia de su iniciador, al lado del cual debió mar-
char, por lo menos, hasta la fecha en que embarcó
para Méjico, de paso para Europa.

Tenemos por de pronto, que en los capítulos de
1604 y 1606, es asignado el Padre Blancas al Convento
de Santo Domingo, donde permaneció hasta 1608, en

(1) El Padre Blancas había sido designado en el Capítulo de
1604 para predicador general de la Orden, según vemos en acta
cApitulorum (P. 48).
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que sin dejai* de ser Predicador general, marcha á
Abucay donde permanece hasta 1610, en que vuelve á
ser trasladado (1) al Convento de San Gabriel, de B¡-
nondo, para cuyo sitio se le confirma de nuevo en
el capítulo de 1612, y, en 1614, emprende el viaje
hacia España vía Méjico.

Permaneció, pues, la Imprenta en Manila hasta 1608
en que fué á parar á Abucay, donde en 1610 vemos
que se editan el Arte del P. Blancas y el Liqroufi Parf-
aaralan de Pinpin, volviendo a su jprimitívo sitio de
San Gabriel, sin duda después del primer semestre
de 1610.

Consta desde luego, que esa primera imprenta
existe hasta la fecha, si bien, como es consiguiente,
los anos y los apremios tipográficos, la han hecho
que se modificara, atemperándose á lo que reclama
el medio ambiente.

¿Permaneció en Manila? Por lo que se conoce,
obtiénese la prueba palmaria de que en 161o se ha-
llaba la Imprenta en Pila, y en ella incuestionable-
mente se editó el Voaihnlario que imprimieron Tho-
mas Pinpin y Domingo Loaag, ambos tagalos.

Pasan luego algunos años sin que se conozcan
trabajos procedentes de esa Imprenta, hasta 1622, lo

cual acaso pruebe que no funcionó, ó bien quizás este
relacionada esta suspensión, con lo que se vé en acta
CAPiTULORUM, y que por cierto no cita ningún biblió-

grafo, por no haberse fijado sin duda en esta obra,
que posee algunos datos de positiva importancia para
esclarecer buen número de hechos relacionados con
la primera imprenta.

Esas ACTAS, como se ha visto, nos dan la clave de
la vida accidentada de la primitiva Imprenta en sus
primeros tiempos, con solo seguir las huellas del P.

Blancas, al lado del cual estuvieron los materiales ti-

pográficos para la impresión de los libros de aquel
religioso, y porque conceptuamos interesantes Jas in*

formaciones que en la indicada obra se transcriben.

(1) Así lo hemos leído en las pp. 73 y 78, respectivamente de
iiCTA CAPITÜLORÜM.
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no deseamos dejar de consignar lo que en ella encon-
tramos.

Refiriéndose al capítulo celebrado por la Orden
de Santo Domingo en 1621 y al hablar de las peticio-
nes, puede leerse en el indicado libro:

«16. La Imprenta se quite porque tiene más gasto
que provecho; y la historia se deje por ahora porque
aún no es tiempo y se ocupan dos religiosos que
harán más en otra parte.»

Esta petición, por de pronto nos demuestra, que
á la muerte del P. Blancas, se designaron dos religio-

sos que estuvieron al cuidado de la Imprenta, y por
otra parte, no deja lugar á dudas, que pertenecía de
hecho y de derecho á aquella comunidad.

Además, esa información viene á destruir lo que
estampa Retana en Tdhkis Cnmolofíica y Alfabética^

(p. 22) cuando al citar el pié de un trabajo redactado
en japonés el año 1622, (1) dice: «La Imprente prin-
cipe, que á partir de este año, por lo menos, debe
considerarse como de la propiedad de los dominicos;
la misma que poco después pasa al Colegio de Santo
Tomás, para quedar en él indefinidamente.» Y deci-
mos que viene á destruir, porque con el párrafo que
ACTA transcribe, según queda expuesto, está sobrada-
mente demostrado, que la Imprenta perteneció á la

Orden de Predicadores, no solo en esa fecha, sino
desde antes, como lo fué de una manera indudable,
desde sus pristinos tiempos.

Fácil es convencerse de esto. Basta con fijarse

en que el Arte de la lengua tagala publicado por el

P. Blancas en 1610, estampa el escudo de los domi-
nicos, que igualmente figura en el Vocabulario del
Japón editado en 1610, y el mismo que aparece en
la portada de la obra de Fr. Domingo González, de

(1) No solo en 1622, sino al año siguiente, publicáronse dos
libros escritos en japonés por el religioso dominico Fr. Jufen
Rueda de los Angeles^ y cuyas obras pueden verse en lá Biblio-
teca de San Francisco. Como son de interés, no hemos querido
dejar de consignarlos, y, para ello, haciendo uso de autorización
del respetable P. Vicario Provincial de aquella Orden, Fr. Mar-
celiano Tapetado, heñios registrado esos trabajos, y de ellos danlos
cuenta en el Apéndice, (Véanse los números 23 y 24).
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1688, pero es más, si cotejamos estos impresos cou
el Vocabulario de 1613 editado en Pila, el menos avi-

sado en cuestiones tipoo^ráficas, podrá, sin dificultad

ninguna, convencerse de que se trata de la misma
imprenta.

No hay ni que decir, que la solicitud presentada
al Capítulo, no debió ser atendida, cuando al año si-

guiente vemos que continúa funcionando la imprenta
en San Gabriel, Binondo, como lo había estado en
vida del Padre Blancas, con quien indudablemente se

trasladó á este sitio al ser destinado aquel religioso

en 1610 al Convento que su corporación tenía en di-

cha Hocalidad, permaneciendo allí la Imprenta hasta
1625 en que vemos que comienza ya a figurar en
el Colegio de Santo Tomás, si bien pudo haberlo he-

cho un año antes.

El último impreso que se conoce de San (tabriel,

existe en la Biblioteca del Convento de San Francisco

y, el primero editado en Santo Tomás, se encuenti^a

en la Biblioteca de los PP. Agustinos.
No estará de más expresar que un ciudadano de

energía, un oscuro lego, Pr. Marcial Ramos (1) que
tanto tuvo que sufrir con los alumnos internos del

Colegio de Santo Tomás, (y de esto soy testigo per-

sonal desde 1876 á 1883) fué el alma de la Imprenta
de Santo Tomás, y desde 1832 y a su inteligencia,

débese, no solo que la primera imprenta haya llegado

á ser la secular en su clase, si no además, cabe afir-

mar que á él es deudora esa industria, de haberse
introducido en el país excelente papel para imprimir,
que importó de Francia. Fr. Marcial además, fué hom-
bre que por su iniciativa se montó en 1836 una buena
fundición, cuyos materiales se adquirieron de la Casa
Aguado de Madrid, con lo cual, consiguió hacer tipos

en Manila, prestando así no pequeño servicio á los

(1) Fr. Marcial nació el 12 de Noviembre de 1803 en Ferino-
8cUa, provincia de Zamora, España, profesando en 29 de Junio de
1827, y vino á estas Islas ol 16 de Diciembre de 1830, desempeñando
hasta 1884 el cargo de Procurador de Santo Tomás, cuyos bienes
manejó con gran honradez hasta 1884 en cuya fecha falleció en
la bahía de Manila; cuando regresaba de pasar tres meses en
lloilo al lado del Obispo Sr. Ouartero.
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,

impresores que á el acudíau en demanda del material
qae necesitaban. Así mismo, montó el servicio de
estereotipia.

Débese también á Fr. Marcial, el que siendo Rec-
tor de aquel establecimiento en 1845 Fr. Juan Ferrando^
se comisionara á D, Manuel Ramírez para comprar
material tipográfico, adquiriéndose entonces por valor
de 20,000 pesos, cuatro prensas de hierro y una má-
quina movida á brazo, así como un completo surtido
de tipos, marmoretes, orlas, clichés y cuanto podía
importarse para montar el establecimiento á la mo-
derna; pero hizo mucho más, pues en su deseo de
ensanchar la esfera de acción de la Imprenta, estable-

ció en ella un taller de litografía que hubo dé supri-
mirse al poco, por falta de operarios. ^.

En esa imprenta se estampó en 1846 en tipos

del cuerpo 7, la Historia del Santísimo Rosario^ qua;
luego sirvió de base al P. Fonseca para publicar seií^

tomos, en Madrid, en 1870. Por cierto que de estai

edición, de la cual solo se imprimieron siete ejempla-
res, no vemos referencia alguna en ninguna biblio-r^

grafía.

De 1884 á 1890 (1), se encargaron á Alemania dos4

prensas grandes de las más modernas; dos minervas?:
tipos elzeverianos de los cuerpos 7, 8, 9, 10 y 12, así

como viñetas, orlas y clichés de imágenes, tamaña
0.70 X 0.30.

Vése luego que de 1891 a 1898 (2) se compran
uua máquina de estereotipia, otra con volante pro-i

ceden te de la Imprenta de Pérez, y varios cajetines;

y cajas de tipos poco usados, así como un rico sur-
tido de tipos griegos, hebreos y sánscritos, y en 1901

(3) se compró á la Imprenta de Chofró y Comp. una

(1) Duraiito esa époí^a so hizo cargo da la Imprenta el Bro^
Felipa Dominguez. -

(2) Estuvo de encargado de la Imprenta en esos años el Bra.
Félix González.

(3) En este año se hizo cargo de la Imprenta el Bro. José
Miller, que aún continua al frente de la misma.
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máquina movida por la electricidad, donde empezó á

liirarse el periódico JjiberiaSy avanzando mucho man
lá imprenta en 1907, en que se importó de Alemania
por valor de 10,000 pesos, una máquina para impri-
iiitir ooa retiración, al par que corta el papel y cuenta
el numero de ejemplares qiie imprime, adquiriéndose
además una minerva Leipzig con platina tamaño un
pliego y en la que se eiitaba Tn^. Flalippine C(itlio!¿(\

y buen número de chivaletes.

La Imprenta de Santo Tomás que mereció hon-
rosas distinciones en los Certámenes de Manila (1882)

y Madrid (1887) ha venido á ser en la actualidad una
de las mejores, contando eu hu sección de máquinas
con ima doble, liiviere Rhéaanc, dos Marinonis, una
íseiiciila Rhenania, dos minervas Leipzig, tres de es-

tereotipia y una grande, todas ellas movidas eléctri-

camente por medio de un motor de tre-í caballos, y
otro de cinco, contando además, con una sección de
encuademación que posee una máquina para coser
con hilo, otra grande para coser con alambre, una
í<uiilotina, una prensa para patinar, una perforada, y,
otra máquina para cortar toda clase de papeles.

En esa impronta se han editado los periódicos
El Observador Filipino (24 de Junio de 1851); Er.

Católico Filipino (18(51 y 18í>2); el Boletín Oficial
Eclesiástico del Arzobispado de Manila; La Rege-
WERAmÓN, El Fén'ix; La Revista Católica de Filipi-
nas; Boletín Oficial del Arzobispado de Manila; Ano
Paraluman; Libebtas; El Católico Filii^íno (seguada
publicación de este nombre) y la Revista de Anti-
polo, continuando hasta la fecha, la tirada del Lirer-
TAS. También se imprimía una edición inglesa, cuyo
título es, TuE PuiLiPPiNE Catjíolk^, cuyo ultimo nú-
mero se publicó el 25 de Febrero de 1910,
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IV.

Resumen:—¿Se estableció antes de 1602 la

primera imprenta?—El P. Tomás Mayor com-
pañero del ?• Blancas. --Tiempo que estuvo
en Abúcay el P. Blancas. -Es incuestionable
que el libro primero salido de la imprenta
con tipos movibles, fue el de 1602 escrito por
el P. Blancas. — La primera imprenta fue

siempre de los PP. Dominicos,

Duda el ilustre Sr. Medina, si una de \t\s .Docíri-

na.s de 1593 (') pudo haber sido el impreso príncipe,
fundánáose para ello, no solo en lo dicho por el

orientalista holandés doctor J, Brandes, sino en lo

aseverado por el sabio alemán Adelung en el tomo
I de su obra Alter Ubrr die Tagalische Sprache,
WiEN 1808, y fíjase además, en las palabras: «he dado
licencia para que esta vez, por la gran necesidad que
había, se imprimiesen las doctrinas cristianas » que
el Gobernador Pere/. Das Marinas estampa en su carta
oBcrita al rey desde Manila, con fecha 20 de Junio
de 1593.

Esta dud^ obliga á determinaren que fecha pudo
haberse establecido la primera imprenta, con lo cual^

tendríamos andado el camino necesario para esclare-

cer esa confusión en que los antes citados escritores,

colocaron ar reputado bibliógrafo chileno.

Para llegar á conocer esa información, hemos acu-
dido á las actas capitulares de la orden dominicana y
nos encontramos que en 15 de Junio de 1596, se aceptó
la casa San Gabriel en Binoiuio, lo cual induce á su-
poner que, antes de esa fecha, .ó cuando menos, con
dos anos de anterioridad, pues era ese el tiempo que

(*) Vordad os que el Sr. Pf»rez en su Catáloffo, (p. 19) cita
ííomo editado en 1580 un Artr,^ Vorabn ¿(frió /j Conf'e's4o9tario
panffoiléi religioso agustino Fr. Die^o Ochba y oti-o en lengua
taj^aa de Fr. Juan Quiñones, aún cuando no aporta una prueba
de la veracidad <le esas ediciones.
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mediaba entre un capítulo y otro, no pudo haber
funcionado la Imprenta; pero es más, el P. Blancas,

de quien se sabe que fué el iniciador de la tipogra-

fía en Filipinas, fue asignado desde el 24 de Mayo
de 1598 al pueblo de Abuoay, y, en 2 de Junio de
1600 lo nombraron Vicario del mismo pueblo, donde
permaneció hasta el 27 de Abril de 1602 en (ine lo

trasladaron al Convento de San Gabriel (así consta
en Acta Capítulorum), año que un contemporáneo
suyo, el P. Alonso Fernandez, señala al libro de
Nuestra Srñora del Rosario, es decir, que entonces
fué cuando instig(5 é instruyó al chino cristiano Juan
de Vera, ha hacer fundición de tipos, y desde enton-
ees, y no antes, cuenta Filipinas con ese progresivo
arte aue sirvió para dar á la estampa el Símbolo de
LA FÉ del P. Tomás Mayor, á quien el capítulo de 16
de Abril de 1606 asigna al Convento de San Gabriel,

é indudablemente el Símbolo se editó en Binondo,
porque en aquel Convento permaneció el P. Mayor
en 1608 y 1609 como Vicario (Capítulo de 26 de Abril
de 1608) continuando allí hasta 1612 en que pasa á

otro puesto. Por cierto que en 8 de Mayo de 1610,
asignóse al Padre Blancas que había pasado dos años
en Abucay, para que fuera de companero con el P»

Tomás Mayor, á la Casa de San Gabriel, donde con-
tinuó hasta el 4 de Mayo de 1614 (*)

Tenemos, pues, que el ?• Blancas residió en Abu-
cay desde el 24 de Mayo de 1598 al 27 de Abril de

1602, y, desde el 26 de Abril de 1608, al 8 de Mayo
de 1610, mientras que su permanencia en San Gabriel,

fué desde el 27 de Abril de 1602, al 4 de Mayo de

1604, y, desde el 8 de Mayo de 1610, hasta el 4 de
Mayo de 1614.

Por otra parte, al venir estos datos a confirmar
una vez más, que en 1602 se editó el primer libro,

también comprueban, de modo que no deja lugar á

{^') LaUssa en sri BíblioUrn (p. 189), s ñala como f^elia do

impresión al Arte para aprender la Lemfiia Tagala, por e\F,
Blancas, el año de 16U, lo cual es un error. Son datos tomados
al acaso.
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dudas, que la primitiva Imprenta perteneció, desde
tíu estabiecimieiiU), á la comunidad á que se haílabai

afecto el patriarca de la tipografía filipina.

Para completar la historia de la primera imprenta,
8olo nos falta dar á conocer lofí nombres de ios re-

gentes que por la misma desfilaron, á contar desde
sus priuieros tiempos eu que aparece el nombre del

chino cristiano Juan de Vera.
"

Damos, pues, á continuación, h:)s nombres de esos
impresores, aceptando el método alfabético como medio
de hacer más fácil la busca de los mismos, sin per-
juicio de colocar las fechas en que cada uno desem-
peñó el cargo en esa imprenta:

Adriano (Tornas), 175;} á 1781; Adriano (Vicente)
1788 á 1804; Alcáutara (Calixto), 1838 á 1845; Aoiz
(Antonio), 1870 á 1874; Belén (Andrés), trabajó con
Luis Beltrán y sus nombres aparecen unidos en 1637;
Beltrán (Luis), figura este nombre en 1608 (

^^) y luego
reaparece desde 1637 á 1640; Claudio (Vidal), 1826 á

1836; Correa (Juan), 1699 á 1728; Correa de Castra
(Gerónimo), 1729 á 1752; Cortada (Juan). 1857 á 1864;
Cruz (Carlos Francisco de), 1805 á 1819; Cruz Ba^ray
(Nicolás de la), 1743 á 1768; Lampao (Ventura), 1649
á 1630; López (Cándido), 1837 a 1844; Luciano (Ber-
nardo), 1821; Magarulau (Jacinto), 1629 á 1634 apa-
reciendo en 1630 su nombre unido con el de T.
Pinpin ¿será Tomás, el mismo de 1610?; Magyfa
(Ray mundo), 1634. Alguien escribe Mágica, pero pre-
fiero transcribirlo tal como lo tomo en el pié de
Imprenta; Memije (Gervasio), 1876 á 1890; Memije (Pe-
dro), 1874 á 7876; Pinpin (Tomás), 1610 á 1630; Plana
Jorva (Esteban), 1859 á 1868; Ramirez (Manuel), 1848
á 1857; Revés (Gaspar), 1673 á 1692; Rivera (Victoriano),

1822 á 1825; Rodríguez (MaBuel) 1846 á 1848; Saló

(*) Así fí<yiira en un auto expodido* por el Gobernador ,D. Ror
drigo del Vivero de O de Dieienihre de 1608, autorizand() «á Luist

Beltrán, impresor, para que pueda iinp'^iniir, é imprima las dichas
Ordenaneas.> Pe refiere á las Ordenanzas y Constituciones de la

Casa de Misericordia que ^e imprimieron seg:iin se ré en una nota
que poBeo «En Manila- éii el Colegio de S. Tilomas de Áquino
poi! ol CapHanD; Gafpar. <l<v lo& :Reyes |uipreffor{ ^ño 1675>»^

;
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(Babil), 1864 á 187Ó; Santos, (Juan Francisco de los)

1783 á 1786; Talaghay (Diego) 1610.

Creemos coa esto haber aportado los datos nece-
sarios. Si otros con más fortuna, logran dar mayor
información, habremos llegado al logro de nuestros
anhelos.

Apéndice Bibliográfico

Mucho y de gran valor se ha escrito acerca de
los primeros que dieron á conocer el castellano con
sus trabajos, ó que se dedicaron á escribir doctrinas

y vocabularios en los {)rimeros tiempos, permane-
ciendo inéditos algunos de ellos, y desde luego soa
de interés estas informaciones.

La revolución y otras concausas, han dado mar-
gen á la pérdida de algunos escritos de relevante im-
Dortancia, como ün catecismo que se dice impreso en
Lubaw en 1602, y que ^n 1891 se hallaba en Batangas,
según nos asegura con referencia á otro religioso,, el

P. Vicario de San Agustín. No vamos á discutir la

autenticidad de ese impreso, hoy desconocido, pero
lo que si afirmamos es, que la posesión de él apor-
taría nuevos datos, que con otros también extraviados,
nos darían la clave de otra imprenta que es seguro
existió casi á la vez de la que el patriarca de la Im-
prenta P. Blancas fundo en la capital de las Islas.

Es lo cierto que una Bibliografía de lo dicho
sobre estas cuestiones, resulta de interés cuando se
trata de reconstituir la reseña de la primera Imprenta,
y de aquí que aún á trueque de alargar este trabajo,
hayamos pensado añadir este apéndice^ dándolo por
orden alfabético de autores, para hacer más fácil la

busca de los nombres citados en el texto de nuestra
reseña.

1—Acta / Capítulorum Provincialium / provincias
Sanctissimi Rosarii Philippinarum / ordinis prasdicato-
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Tum / ab anno 1588 / á sua iá provinciam erectione
primo Tomus / Ab anno 1888 ad annum 1698 (Es-

cudo de la Orden) / Superiorum permissu / Manila)
Tj^pis Collegi Sancti Thomae.

En 4.^—3 Tms.: el I impreso en 1874, contiene
lh.de port., otra de licencia firmada por ios PP. Pe-
dro Ricardo y Ramón Martínez—454 pp. + 1 h. de índice.
—El I[ impreso en 1877, tiene 1 li. de port. + 699 pp.
+ 1 h. de Índice.-Ei III contiene port. + Ib. de li-

cencia expedida por el P, Ruperto Alarcon + 579 pp.
-H 1 de índice y la v. en b.

Se trata de una obra de interés, por encontrarse
en ella las actas de los capítulos de la Orden dePre-
cadores, desde el establecimiento de la misma en Fi-

lipinas.

Esas actas aportan incuestionablemente, datos de
relevante mérito para nuestra historia, en la que tanta

intervención han tenido los religiosos deesa comuni-
dad, como acontece con la información que en el T.

I. recoofemos del P. Blancas y del P. Tilomas Mayor,
de verdadera precisión para conseguir fechas, que
sirven al tratar de averiguar algunos hechos que acaso
en otras partes no puedan ser habidos.

(He registrado la obra, en la Biblioteca de la

Universidad de Santo Tomás.)

¡2 -Aduarte Fr, Diego, dom: - Historia de la pro- /

vincia del Sancto Rosa- / rio de la Orden de Predica-

dores en Phi- / lippinas, lapon y China / por el Re-
verendísimo don Fray Diego / Aduarte Obifpo de la

Nuevafegobia Añadida por el muy Reverendo / Padre
Fray Domingo Cfonzalez Oomiffário del fancto offioio,

/ y Regente del Colegio de Sancto Tomás de la / mifma
Provincia /

(Escudo de la Orden en un cuadro formado
por doble orla) / Con licencia, en Manila / En el Cole-

gio de Sancto Thomas, por Luis / Beltran impreffor
de libros. Ano de 1^40.

En fol.—Port. y la v. en b. + 8 pp. s. n. de li-

cencia del gobernador Hurtado de Corouéra fechada
en Manila el 21 de Marzo de 1639; Aprobación de
Fr. Teófilo Mascaros, en Agonoy el 29 de Agosto de
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16:ÍS; licencia del Ai'zobispo en Manila 7 de Julio de
1G;Í8; aprobación de Fray Juan Pifia de Í5an Antonio,
en Sampaloc 3 de Julio de 1638: aprobación de don
Pedro iMonroy por encardo de la orden en Manila
22 de Septiembre de 1638; aprobación de Fr, Fran-
cisco de Paula y Fr. Francisco Mola en 29 de Marzo
de 163S; licencia de Fr. Carlos Clemente Gaíit, en
ManiU 1.^ Enero 1639; dedicatoria á la Virgen María
por Fr. Djininí^o Gofizalez;~Texto 437 pp. y la v. en
b.— del libro 1/' 4- 427 del libro Secundo, todas á dos
cblms, y apostilladas.

Posteriormente se publicó esta otra edición:

Tomo primero / de la Historia de la Provincia
del Santo Ko- . sario de Filipinas, lapon, y China de
la Sagrado Orden de Predicadores. Escrita por el

Ilvstrisimo señor Don Fray Diego Aduarte, natural
la Imperial Ciudad de Zirai/oza, y Obispo merítifsimo
de la Nueva Segovia Añadida por el Muy K. P. Fr.
Domingo González; Comiffario del Santo Oficio, y
Regente del Colegio de Santo Tilomas de Manila / Se
dedica á la Excelentísima Señora dona María Ilenri-

qves de/Guzman, Duqueta de Villa Hermosa, Condefa
de Luna, Saftago, Ficalio, y Morata; Marquefa de Agui-
jar; Varouefa de Peirola, Torellas, Granen, y Efquer
en el / Reyno de Aragón; y de Árenos, Efpadilla, y
Artana en el de Valencia / Señora de la Villa de Pina,

y otras Villas, Lugares, y Vaffallos, &c. /Y saca á luz

de orden de Nvestro Reverendísimo / Padre Maeítro
General Fr. Antonio Cloche; El M. R. P. M. Fr. Pedro
Martyr de Buenacafa, / Prior del Real Convento de
Predicadores de la Ciudad de fu Arcobifpado, y de la

Nunciatura de /. España, Predicador de fu Magestad
Católica. / Año /(Escudo de la Orden) / 1693 / Con li-

cencia: En Zaragoza, por Domingo Gascón, Infancon,
Impreffor del Santo / Ilofpital Real, y General de Nuef-
tra Señora de Gracia. Año 1693.

En.fol.~-Texto 4 hs. s. n. de prels. -1-767 á 2 cois. + 53
B.n." Port, con la v. en b —Dedicatoria fechada en Za-
ragoza el .2 de Julio de 1693.—Aprobación de Fr. Fran-
^cisco d*e Pavía en 12 de Julio de 1693.—Id. deLRevdmo.
Jfr.r Prudencio Ruiz, Zaragoza 10 del mismo mes y
;añQ.— Id., de Fr, Francisco de Hurtado y Fr. Juan de
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Maya, en Zaragoza á 8 de Mayo de 1693; Licencia dé
Fr. Domingo Alda eii Barcelona 12 de Abril de 1693;—Prólogo al Lector.- Protestación del Autor.—En la

p. 767 va una C írta que escrivio Sv Magestad al Vene-
rable y devoto Padre Provincial de la Orden del /Se-

ñor Santo Dominio de las IsHs Filipinas^ facada
jielmente de fa úrKjnialy fírmala por mandado del
Rey, Don Gabriel de Ocana, y Alarcon. A la v. de
esta p. el Prólogo de índices de todo lo contenido en
los dos libros de esta Hiftoria.—Los índices correspon-
den al libro primero; al libro segundo; el segundo
de los Efpafioles; de los nombres, títulos y Conventos
de todos los Religiosos; de todas las cofes más nota-
bles de efte Tomo.

Esplícanse en el Prólogo al Lector^ los motivos
que tuvo el autor para sacar á luz los dos tomos.
Divídese la obra en dos libros: el I con LXXVIII
^aps. y el II con LXI.

Tratase de una obra de relevante mérito, atendida
la época en que se redactó y las mil informaciones
que contiene, siendo además de notar, que el P. Aduarte
por los cargos que desempeñó, fué testigo de muchas
<5osas, que incuestionablemente habrá de relatar con
mayor exactitud que otros escritores. El fué contem-
poráneo del P. Blancas (Como que se dice que ingresa
en la Orden por sugestiones de este religioso), del

Dr. Moríia, Chirino y de cuantos publicistas de aquella
etapa recordamos.

Fué, pues, como diina un leguleyo, testigo de
mayor excepción, y, por lo que conocemos de él, no
se le ve inclinado á torpes apasionamientos, como des-
graciadamente se nota en otros trabajos.

Puede, pues, decirse, que la Isbor del Padre Aduarte,
si bien minuciosa como todas las crónicas religiosas

de aquellos tiempos, contiene porción de detalles de
grandísimo interés para la Historia de Filipinas, sobre
todo, en lo que respecta á la primera Imprenta, por-
que habiendo venido á estas Islas con la misión de
PB. Dominicos en la cual figuraba el patriarca déla
impresión filipina, P. Blancas, supo indudablemente
muchas cosas, que quizás otros escritores, por no
tener de ellas un conocimiento de ?;¿6t(, tuvieron que
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hablar por referencia, y de aquí la confusión que eá^

esto se nota, si se coje á Quetif y hasta ai mismo
Nicolás.

A lo dicho por el Obispo de Monópoli (que no
figura citado por los bibliógrafos modernos) ha aña-
dido el P. Aduar te la cita, muy valiosa por cierto,

de puntualizar el/ nombre del chino cristiano Vera,
como el agente de quien se sirvió el P. Blancas para
establecer la imprenta en estas Islas, y gracias á tan
interesante información, hemos podido en el dia, lle-

gar á reconstituir una resena de la primera imprenta,,
Híquiérá el P* Aduarte nos haya dado solo la base de
tan importante cuestión.

Como ontinuación de esta obra, figura la siguiente:
Tomo segvndo / de la Historia de / la Provincia

del Sanco / Rosario de Filipinas, lapon y China del
Sagrado Orden de Predicadores, / Escrito / por el M.
R. P. Fr. Biltasar de Santa Crv'¿ / Catedrático de Prima
en la Vniversidad, y Colegio de Santo Tomás / de Ma-
nila, Px*¡or del Convento de dicha Ciudad. Rector del
Colegio / Provincial de la Provincia y Comiffario / del

Santo Oficio ^ Se dedica al / Ilvstrísímo, v Reverendiss.
Señor /D)n Frav Miguel Gerónimo Fuenbuena. del

Confejo / de fu Magestad, y Obifpo de la Santa Igle-

sia/ de Albarracin / Y le saca á Ivz / de orden de
Nuestro Reverendísimo Padre / Maeftro General Fr.
Antonio Cloche, el M R. P. M. Fr. Pedro Mártir /de
Buenacafa, Prior del Real Convento de Predicadores
de Ziragoza, / Examinador Synodal de fu Arcobispado,
y de la Nunciatura / de Efpana, y Predicador de fu
Magestad Católica / Año (Escudo de la Orden) / 169;i /

Con licencia; En Zaragoza por Pasqval Bveno, Im-
preffor del Reyno.

Cabe, pues, asegurar, que si algún libro hay de
importancia para reconstituir la historia de la primera
Imprenta, incuestionablemente el Aduarte es de los

que mayor interés despierta, y de aquí que nosotros
le hayamos buscado por todas partes sin descanso,
queriendo conocer de visu dicha obra, antes de lan-

zarnos á estampar citas.

La Biblioteca de la Universidad de Santo Tomás,
posee la reimpresión de 1693 y otra igual existe en>
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el Convento de Santo Domingo. En la de San Fran-
cisco fifíTura en el Índice, aun cuando en los estantes

de la Biblioteca no le hallamos; pero en la casa Con-
vento de San Pablo de los PP. Agustinos, en Manila,

logramos registrar un ejemplar de la primera edición^

en muy perfecto estado de conservación, y, con el

exlibris que antiguamente usaba la Biblioteca de dicho
Convento.

Tan raro es este libro, que hablando de él Retana
en Apfirato lUhlioffrálicOy dice (p. 112, T. I.): «Obra
muy rara y estimadísima, de la que solo hemos lo-

grado ver cuatro ejemplares; en los Colegios de la

orden no existe ninguno; el que hay en nuestra Bibl. N.
está falto de 2 hs. y tiene otros defectos.»

Los dominicos han puesto especial empeño, igual

en su Historia, que en otras cuestiones, y de ahí que
la obra del P. Aduarte haya sido tomada como base,

para después continuar la narración de los sucesos
de la orden en épocas posteriores, ocurriendo que en
1693 se reimprimía la obra, al par que en la misma
fecha el P. Baltasar de Santa Cruz daba á luz el II.

Tomo y en 1742 Fr. Vicente de Salazar dio la Tercera
parte, publicándose por Fr. Dominíro Collantes etx

1783 la cuarta parte que comprende desde 1700 hasta
1765.

Consta además en los datos que obran en la Uni-
versidad, aún cuando no logramos hallar un ejemplar,

que en 1846 se hizo una edición extraordinaria del

Aduarte, por cierto no conocida per ningún biblió-

grafo, y, compuesta toda ella, con tipos del cuerpo
siete, tirándose solo ocho copias, la cual sirvió al P.

Fonseca para dar después de la edición de Madrid en
que aparece su nombre unido al del P. Ferrando, la

Historia de los PP. Dominicos que formaseis tomos.

Fué el Padre Aduarte, como dicen sus biógrafos,

un docto varón; fiel cumplidor de observar las re-

glas de su orden, igual antes de que fuera investido
con la prelacia, que después de ocupar el Obispado
de Nueva Segovia. Desempeñó puestos delicados, y,
^ntre otros, el de Embajador á Camboja. Vio la luz

en Zaragoza en el año de 1570, ocupando además
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raieatras perinaueció en la orden, el onrgo de Pro-
cmrador goaerfel de la misma en España dos veces,
Pre limador general de Santo Dominico, Definidor, Vi-
<5ario Provincial, y, Prior, falleciendo allá á mediados
de 1636.

Su nombre cítanlo desde León Pinelo acá, cuan-
tos han publicado bibliografías.

Tan laborioso varón, dejó á su muerte, inéditas,

además de la obra á que se contrae la presente pa-
peleta, las siguientes:

Relación de los Mártires que ha havido en Japón
desde el ano de 1626 hasta el de 28 de Manila, 162Í).

Relación de los gloriosos martirios de seis religio-

sos de Scinto Domingo...,, que han padecido este año
y el passado de 33 en Japón Manila 1634 (Regis-
í;rado en la Biblioteca /de San Agustín y de la Uní-
yersidad de Santo Tomás de Manila).

3 -Angeles Pr. Juan de los (
•

) Virgen S. Mauiaxo /

Tattoqi Rosarionó Iardin tote fanazoni tatoyuru gio /

VoNA II Qv Jesvsno Gofradiano / Rroimíentono RÍaov
/Core Predicatoresno mompano vohi Fr. Joan de 4os
Anáfelesno fonvacu nari / (Escudo dominicano que se
divisa por entre los rayos del sol colocado en su
centro. Sobre el escudóse vé el busto de Sto. Tomás
de Aquino, sosteniendo en la mano derecha la antor-
cha que ilumina al mundo) / Superiórto ordinarioño
yuruxiuo comurí Binondocno S. Gabriel / no Iloffitalni

voite fanní fíraqu mono mari / fíoxuxxe yori 162;>.

En 4.''.—Port. v en la v. la inscripción Rosarioxo
Óqtovarfnticug i Xíquanni va Cacíutaru Xono Mo-
(jüROCü—1 h. con licencias expedidas en 12 de llenero
de 1622 por Fr. Pedro Baptista, franciscano, y, de D.
Juan Cevicos, de 20 del mismo mes y la v. en b.

-f 3 pp. s. n. de prólogo.—Texto Íi53 pp. + 11 s. n.

de índice y fe de erratas y la v. en b.
' De fijo es uno de los libros más antiguos queso

conocen de r/.s?r en Manila, y su rareza es verdadera-

(••í) Véase la cita on la p. 16 y la fotot^rafía de la p )rt. oii

el cuadro ((uo se coloca al final.
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mente extraordinaria y de interés, si se considera qné
acrece su importancia históricamente considerado, por
ser el último libro editado en la primera imprenta
de Filipinas.

Por otra parte, nadie lo había registrado, y sí solo
sabíamos que existía en la Biblioteca de P. Francis-
canos p^r una referencia que vimos en la p. 61 de
la li^Ken t IUo;frdlica de las religiosos del SaniísTmo
RosariOf detalle que no escapó al interés de los PP.
Pere/: y Giiemes, quienes lo buscaron y son los pri-

meros que lo registran en sus Adiciones y rontinua-^

eiJm de la Imprenta en Manila de I). J. T. Medina''
i> ra,rez(hs // curiosidades lyiMiofjráfícas filipinas de los\

bibliotecas de esta capital (Manila 1904).

Examinando detenidamente el libro, fácil es ver
lo curioso que resulta, sobre todo para ol fin á que
se destina, como es propa^^ar la devoción á la Virgen
del Rosario. Todo él está compuesto de oraciones
en su mayoría en lengua japonesa, aún cuando algu-
nas aparezcan en latin, y, unos versos á la V^irgen, en
<3astellano. Además, figura en la p. 316 hasta la 35í>,

un vocabulario japonés español, que facilita la inte-

ligencia del idioma nipón. Vóse además en la p. 300;
un grabado con el ex-libris usado en aquella época
por los PP, de la Compañía de Jesús, orlado, y, eii-

cima del cual, se lee: «Tattoqi iiis nonimano Cofra-
diano fadameno giogio.»

En la última p. figura este pié: «FanguiyauaThomas
Pinpin uari. Groxxuxeyori 16023, lo cual indudable-
mente es errata, que debe decir 1623.

Hállase unida á este ejemplar que llega á formar
un tomo regular, otra obra, cuyaport. dice así: «Lozonni
VOITE AUU / FÍTO SVCAXONO TEVO VOI, YAGATE / xixezu
xite canauazarixi teitarito iyedomd tattogi Rosariono
goqidocunite ino / chino nobetamó coto.»

Esta tiene 16 pp. s. n., y en la v. de la última,

unas revelaciones de Santa Brífi:ida, Santa Isabel y
Santa Matilde, acerca de la Pasión de Jesucristo, con
dos viñetas á la cabeza, y, á seguido, viene una h.

con el anverso en b. y en la v. Doctrinas de los mis-
terios del Santo Rosario.

El autor de este libro, el V.^ P. Fr. Juan Rueda
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de los Angeles, nació en Villasandino, provincia de
Biirí<os, España, y vino á estas Islas en 1604, trasla-

dándose al Japón, donde en 1610 á 12, fué Vicario de

la casa de Sin^^a, en el reino de Figeon. Rei(resó,a
Manila ea 1619, y entonces fue cuando escribió este

libro y otro más que d»3 1622 se conoce. Vuelto al

Japón en 21 de Abril de 1623, allí, por defender á

lu fé, lo echaron al agua el año 1624, acabando así

sms días.

A la aniabilidad del Provincial de PP. Francisca-

nos Fr. Marceliano Tapetado, debo el haber podido
examinar á mi sabor este libro, así como otro cuya

iport. es así «Víiigp:n S. Ma-riano tattíqi rosario no
xuguioto, vonajiqu Jesusno / minano-Cofradiani ataru-

riacuno quirocu- / Core PredícadoreSxNO Man / paño
V(5Ui Padre Fr. Juan de los An- / gelesno fonyacu nari/

ScvTUM / (Escudo de Santo Domingo) / Fidel /Ordina-
riono yuruxino camuri, Binondecno S. / Gabrielno líos-

pitalni voite fanni firaqu / mono nari 1622

•4: -Antonio. Nicolás: -Blbliotlieca / Híspana Nova /

sive / Ilisnanorum Sfíriptorum / qui ab anno MI) ad

MDOLXXXÍV floruere 7 Notitia. / auctore / D. Nicolao

Antonio Ilíspalensi I. C. / Ordinis S. lacobe equite,

i>atriae RoclefífB canónico, líegiorum neirotiorum iu

Urbe & Romana curia prociiratore É^eneraii, confiliario

Regio. / Nunc prjmum prodit / RecOi^nita emendata
aucta / al) ipso auctore (í?ran escudo de España sos-

tenido por antéeles simbólicos) Tomus . . . • /
Matriti /

Apud Joaohinnun de Ybarra Typographun regium /

MDCLXXXIIL
Dos tomos en foK
T. I:™2 h. en b.—Ant.—Port.— 4. hs. de Adver-

tencia al lector y dedicatoria -f XXIIÍ pp. de Prólogo
-t- 830 de texto,

T. ir:~Editado en MDCCLXXXVIII por la Viuda
y herederos de Ibarra—Texto, (>69 pp. y en la v. de
ia ultima, la fe de erratas. —Apéndices desde la pá-

gina 343—índices desde la 409.

Cariosa labor, sobre todo para aquella época ea
que la sociedad no era tan exigente como lo es ahora.
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A haberse puesto mayor cuidado en la confección'

de esta obra, bastante más práctica y útil fuera á la

bibliografía.

Nótanse algunas confusiones, como la de llamar
Blanco al Padre Blancas, de quien dice (T; I p.,408):
«Editit de Devotione fanctifine Rosarii librum, et d^
Sacramentis Ecclesiae.»

Coloca el autor al último del segundo tomo varios
apéndices y un índice, en el que por cierto, no ee
señalan las páginas en que pueden hallarse íás resr
pecti vas biografías, dificultando así el manejo del libro.

(Registrado en la Biblioteca de la Universidad de
Santo Tomás.)

S-~B¡bI¡oteca Nacional Filipina/ Revista Histórica
j

Pablicación man-^uil / liditari^-Maauei Artigas y Guerva,
De 11 1/2 X 8 1 2 ctms.—Texto 50 pp. á dos colms.

y 4 más de cubierta, con el tículo y sumario en la

primera plana, y anuncios en las demqs.
Al aparecer en 30 de Octubre de 1908, dijo bajo

el epígrafe Por que yenimos:
«Empeñados todos los nacidos en estas hermosas

regiones en la reorganización de cuantos servicios
existen en los distintos órdenes de la vida, para co-
locarnos á la altura envidiable que por sus especiales
condiciones está llamado á ocupar este país, no pode-
mos ni debemos olvidar, que en esa grandiosa laboi*
que nos hemos impuesto, ha de figurar como síntoma
del grado de cultura que ostenta el pueblo, nuestra
Bibliografía, entregada hasta la fecha en manos de
quienes no sintiendo por Filipinas el carino que á
toda madre debe guardarse, escribieron siempre bajo
puntos de vista equivocados, e hijos las más de las
veces, de preocupaciones que desfiguraban los hechos^
para representar nuestras cosas en forma tal, que los
extraños rio han logrado eii la mayoría de los casos^
abrigar concepto cabal del status filipino, y de lo mu-
cho que de estas tierras puede confiarse en lo futuro.

»A prevenir ese mal y á rectificar hechos, hemoá
enderezado desde hace largos años nuestras energías,.
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tomando datos de buenas fuentes y ámontonamio' ori-

gínales, para en su diá darlos á la estampa y realizar

el pensamiento que nos movió á emprender éste tra-

bajo.
»Todos los píííses atienden con especial predilec-

ción lo que concierne á la vulgarización de su histo-

ria y de otros hechos de importancia, como medio de
que los conocimientos se propaguen, y Filipinas no
puede ser nota discordante en el concierto interna-
cional, mostrándose remisa en la difusión de esos co-

nocimientos, antes al contrario, ha menester que os-

tente una amplia información desprovista de los pre-
juicios que han venido imperando cuando se trataba
de describrir las cosas de estas Islas.»

En efecto, el país ansioso do ensanchar más,

y

más la esfera de sus conocimientos, estaba deseoso
de vulgarizar todo lo que en algún modo significara

progreso, y entendiendo nosotros que cumplíamos con
un deber de cuidadania, afrontamos aquella labor du-
rísima por su importancia y el trabajo que repre-
^sentaba, desde luego convencidos hasta la evidencia,
del poco ó ningún resultado pecuniario que óbten-
driamos, pero harto penetrados de que con egoísmos
y atendiendo solo al interés metálico, jamás podría
el país llegar á contar c>n muchas cosas que de-
manda el altruismo, tan necesario para llenar fines

patrióticos, y de ahí que pasando por todo, incluso
por el sacrificio de abandonar cuanto no estuviera en
algún modo relacionado con este trabajo, y dedicar
todo el tiempo á la investigación de libros en las dis-

tintas Bibliotecas de Manila, á parte de los que soli-

citábamos de fuera, hayamos emprendido este trabajo,

bien seguros de la satisfacción del deber cumplido.

Biblioteca fue bilingüe hasta el núm. 8 de 30 de
Mayo de 1909, en cuya fecha abandonó el inglés para
editaysé solo en castellano, atendiendo á que los sus-
criptores, y entre ellos americanos, leían este idioma
y la edición bilingüe, solo servía para restar espacio
á. un material que se necesitaba, viniendo desde en-
tonces á. darse el doble de lectura^

Gompréndiase que aqtií donde nus^tro malogrado
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compatiMota el Sr. Felipa Galderón, contando comr>.
contaba con la ayuda de amantes por la historia, no-
había consei^uido dar vida á su Revista HrsTORiCA
DE Filipinas, debería buscarse el medio de que pu-
diera existir una pablicaci(5n de esa clase, y pareció
prudente dar en forma encuadernable qué pudieran
separarse de la Revista, varios volúmenes que cons-
tituyeran una Biblioteca, y á eso responde el título
de la Revista, qua alguno creyó ampuloso ó infundado*

La Revista que continua editándose, ha trabajado
desde su fundación acá, dando documentos históricos^
desconocidos, bil)liografía en algunos casos de obras
antiguas no citadas, y desde luego, de los libros y
periódicos modernos, galería de filipinólogos, estu-
dios de filología, y tiene en publicación los vólvi-

menes El t^arlammto Filipino, fjo^ Periódicos Fili-
júnos, histitnciones' Filipitias, La Lenqad Tagala, y
Revolnciones FU ipinas —además de la presente mono-
grafía, que constituye el VI volumen de la colección
de Biblioteca.

A su advenimient() al palenque periodístico me-
reció la más cordial acogida de autoridades, prensa y
público, y al celebrarse su aniversario, tuvimos la

satisfacción de escuchar de sabios extranjeros como
Blúmentritt y otros, los más laudatorios conceptos
que les merecía Biblioteca, que sigue su marcha,
no escuchando ó haciendo caso omiso, de alguno que
otro, que por rivalidad de profesión ó por odio per-
sonal, ha querido desautorizarnos; es más, creemos
positivamente, que al conocerse este libro en que se
hace justicia y se había claro, huyendo de íbsos conven-
sionalismos tan en boga para ciertos entes, serémoB
atacados, si bien perderían el tiempo los que se, de-
diquen á esa improductiva tarea, eii la cual nó podremoó
seguirles, por nuestro deseo de rehuir toda discución
que nos reste tiempo para dedicarnos á nuestra cuo-
tidiana labor,

Bibliotrca Nacional Filipina, es hoy por hoy,
la única Revista en su claáe, y con él trabajo de su
editor, sin casi ¿yiida de nadie para llenar siiia pá^
ginas, se ha complacido en sostenerla, infundiéndola
vida, para ensanchar más y más su esfera de acción.
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éi como se espera, se logran los anhelos de la misma,
que nó soii otros, que prestar á medida que el tiempo
iivaace, mayor utilidad al pueblo filipino.

6 -Blancas. Fr. Francisco: (') Aktk y Reglas / de
LA Lengva / Taííala / Por el Padre Fr. Fraucifco de
S. loseph de la Orde de S. Domingo Predicador Ge-
neral en la Provincia / de N. Señora del Rofario de
las Iflas Filipinas, /(Gran escudo de la Orden, ^^rabado
en madera) / En el Partido de Bataan / Por Thomas
Pinpin Tagalo, Año de 1610.

(16), 311, (8) pp. Sm. 4^
Así lo leemos en A List of Books ! ( Wlili rep^r-

-enees tito penoikah) of the i LUn'ary of Congreso ¡ bij ¡

}\ L^.t Pliillips Cítíef of División of ALips and Cliaris

]Vaski}L'iton I
GoveniDient Frinting Office / (ala cabeza)

I Library of Cou'jres^, donde por cierto se cita á Bru-
net, quien dice: Cest la plus anciefine prodnvtio)^

ron une de la pre^^se etahile an monastere da Bataan,
ordre de. S íint-FrancoiSy dans Tile de Lacón (Es la

más antigua producción de la imprenta establecida en
^1 monasterio de Bitaan, de la orden de San Frán>
cisco, en la Isla de Luzón).

Se trata de una edición rarísima, toda vez que son
muy pocos los ejemplares que de la misma pueden
liallarso. En Manila, aún cuando nosotros suponíamos
que habría de esta edición unos pocos ejemplares,
desgraciadamente no se encuentran, y sí únicamente,
una copia manuscrita que obra en el Ai*chivo del Con-
vento de Santo Domingo, tomada del ejemplar que
allí tenían, y que por resultar todo carcomido, hubo
de abandonarse, no sin antes tomar la copia á que
nos referimos.

Como Brunet. ha habido alguien que tomara al

P. Blancas por Franciscano, y, aún algunos le bauti-

zan apellidándole Blanco.
Hízose de esté libro una segunda edición en 1752

^ue hemos registrado, tomándolo del Archivo de Santa

(*) VéaBe la cita en la p. 10. '
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Domingo y cuya port. incluimos al final de esta mo-
nografía, y luego conocemos una tercera que po--

seemos y cuya port. dice así:

Arte y reglas de /la Lengua Tagala / por el P.

Fr. Fran- / cisco de S, Joseph, de la Orden de Santo
Doniinsro Predica- / dor General en la Provincia / de
Ntra. Sra. del / Rosario / de las Islas Filipinas / Con
superior permiso / Impreso en la Imprenta nueva de

/ Don José María- Dayot /
por Tomás Oliva / Ano de

1832.
En 16.—Papel arroz.—1 h. en b,— Port, y la v. en

b. Texto en junto 919 pp. y la b. en v. -f 2 hs. en b.

La primera p. encabeza así: A la Puhisima y ver-
dadera Madre de Dios María Reyna Serenísima de
/ LOS Angeles, y Miskuioordia / Ahogada de los pe-

cadores EL AUTOR dedica / Este himno y en el su

/
pobre obra.

En la p. 13 comienzan «algunas advertencias para
inteligencia de lo contenido en este libro.» En la p.

21 dá principio el Arte tárjala dividido en VI lecciones

á las cuales siguen las Reglas colocadas en 20 cap. y
termina dando desde la p. 829, un Índice de las
RAYCES (3UÍ5 SE HALLAN eii este arte.

^--Dpctrina Cristiana tagalo.—española con texto cas-

tellano y latino, impresa en la Imprenta de los do-
minicos dé Manila. 159o.

Así lo dice el notable orientalista Adelung en el

T. L p. 60G de su Mithridates, y así lo corifirnia el

Gobernador Pérez Dasmariñas, al decir en su carta

de 20 de Junio de 1593: «una escrita en lengua ta-

gala y otra en la china».

En una Relación de lo que se ha escrito y escribe

de las islas iiliinnas fecho este año de 1593 que pro-
<5edente del Archivo de Indias de Sevilla, tenemos á

la vista, se leen estas palabras: « .... hansé impreso
cartillas y cathecismos de la fe uno en lengua espa-

<) Véase la oita en la p. 4.
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ñola y tagala que es la natural y otra en lengua china (

8e embiaa á su magestad, la tagala tasada en i

reales y la de china en quatro, que se espera s

de gran fruto.» Por cierto que aún no teniendo
laoión con las indicadas Cartillas, ni con la Impreii
no queremos dejar de consignar aquí, un dato m
curioso que en ese mismo documento encontrann
Dice además: «las armas que aquí tiene la ciudad
un barco en lagua y unas palmas de coco y p
parecerme más propios de yndios que de español
no he querido que las pongan en algunos edifici'

y en los que ay de vuestra magestad donde estí

sus Reales armas ó dexado piedras colaterales i

blanco para que se pongau las que vuestra magestíi
mandare que creo tomara la ciudad las que vuesti
magestad la diere.

^

No obstante, esas Doctrinas no pudieron ser in
presas por tipos movibles, según hemos dicho al habla
de ellas.

Ks un error sostener tal aseveración despué
de lo que se conoce del Padre Blancas, mautenid(
por contemporáneos de este religioso, como el Obisp<
de Mon(3poli, Aduarte, el P. Alonso Femandes y cuan
tos han escrito acerca de este particular.

:p (*)

8 Fernandez (Fr. Alonso), dom. Historia eclesiás-

tica / de nvestros/tíempos, qve es / compendio de los ex-/

celentes frutos qve en ellos el Estado / Eclesiástico y
sagradas Religiones han hecho y hazen en la con-
uerción de idola- tras y reducción de hereges / . . . •

En Toledo^ por la la viuda de Pedro Rodríguez • . • •

1611. En folio.

«íle aquí una obra poco conocidar de los filipi-

nistas, no obstante contener muchas y muy curiosas
noticias, v entre ellas la qiíe sigue, que se halla en
a pag. 303/

\

»El Fadre Fraj/ Franr¿seo Manáis (do San Jo^ó)

(^') Véase Ja eiU en la p. 8.
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fía imureso e)i lew]na /y letra Tafiala de Filipinas vn
libro iie miestra Señora del J\ osario el año de mil y
.seiscientos y dos. que /ué el primero que desUij ni ue

otra materia se ka impreso. ^>

»Siiine luego enumerando los libros de la pri-

mitiva imprenta. Si se tiene en consideración la fecha

do este trabíijo (IGll) y la circunstancia de ser también
Mominico el í*, Biancas, todo induce á creer que dichos
primeros impresos hoy por desfjjracia desconocidos,
los viera y aún poseyera el P. Fernandez.

»Tratan exclusivamente de Filipinas, los capítulos

XXXIV á XXXIX y también se ocupa de China, el

Japón y otros puntos del extremo Oriente.»
Todo lo trascrito, aparece en la p. 38 del Cata-

logo Sistemático K Ilustrado dk Bíhliotkca Fiu-
FÍNA HEUNíDA y puesta EN VENTA POR P. VlNDEL /

Historia Madrid / Calle del Prado Núm. 9 1905
/

(A la cabeza) Núm. 1G.-19Ü5.
Por cierto que asigna á este libro el precio de

400 pesetas.

Desgraciadamente nosotros no hemos loprado ver
esta obra, no obstante haber investigado por toda.s

las Bibliotecas que conocemos, y donde creíamos que
pudiera encontrarse.

Solo registramos en la Biblioteca de la Universi-
dad de Santo Tomás como producción del P. Fernan-
dez, la Historia de los niíUigros ¡ y devoción del Uofario

, I de Nvestra Señora I desde sa oriíjen hasta el año de
uiil y (eyfcientos y ve^/nte y fiete I Madrid por la Vinda
iíe Alón Io Martin 16:^¿7. En 4.^ pergamino antiguo
á la cual pone el Sr. Vindel como precio, 600 pese-

tas, como si quisiera indicar que es de mayor rareza
que la otra obra citada. ^

Sin duda este libro de 1627 que no es más que
la cuarta edición del que se editó en 1613, es de inapre-
ciable valor, y en él se habla del P, Blancas, leyén-

dose en el Cap. XXX Lib. IX p.- 12:

27 «Fray Prancifco Blancas (P. F.) efcriuio en lengua
Tagala de Filipinas libro de nueftra Señora del BqÍ^^í^^-
otro de los Sacramentos de la Iglefia de los cuales
han fa,cado los nuevos fieles de aquellas islas notable
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aprovechamiento, murió coa opinión de fantidad aña
de 1616.»

Ha aido verdaderamente el P. Fernandez, quien
ha señalado el primer libro editado en Filipinas, y de
aquí la gran importancia que ha tomado su trabajo^

que es una verdadera obra de investijájación, pues no
solo cita al P. Blancas, sino que además, trascribe la

labor verificada en aquellos primeros tiempos de la

tipoífrafía en estas Islas, por varios religiosos, ooma
los PP. Domingo Niev¿i, Tomás Mayor, Domingo Gon-
zález y otros.

9—Fontana. Vicente Maria.—Monvmenta / Domihi-
cana / Breni^ter in Synopfím collecta de fidis óbseqviis [

ab / ordine prasedioatorvui sanctai Dei Eclesiaít) / ufque
modo praeftihis- / scríptore / P. M. F. Vincentío Maria
Fontana / De Melide Nouocomen. Diaae c. euifdem ordi-
nis. / Dicata / Sanctisimo D. Nostro Clementi Décimo /

Pont. Maxinao / (Escudo Pontificio) / Roina; Typis & Sum-
plibus Nicolai Angeli Tinaffih, Anuo lubileo MDCLXXV.
y Svperiorvm Permissv*

En foL—Ant. con una artística alegoría y la v. ^n
b, + 1 p. con la protesta al Papa Urbano VlII fechada
el 13 de Marzo de 1625 y en la v. la fotografía del
P. Fontana, grabada en acero + 1 p. de pórt. con la

V. en b.>f-2 h. s. n. de introducción, licencias ó ín-
dice +706 pp. de texto + 12 de índice de los nombres
citados en la obra.

El texto está dividido en 4 capítulos e impresa
á dos columnas en latin.

La cita hecha en nuestra Reseña, figura en la 2*
ooL de la p. 586.

Libro, de gran interés por las informaciones tan
amplias que en él se transcriben, con^ citas de las

fuentes en que se tomaron los datos (iRegistradoen
la Biblioteca da la universidad de Santo Tomás).

Q^
lO -González da Mendoza; Fr. Juan.^Historia de

la Qhina / y fuadaeión del Hospital / de / San Gabriel
de Ips.Chiaos. - /
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Ms. de 75 hs. en fol.—1688.
Curiosa noticia de ese establecimiento benéfico.

Permanece inédito este trabajó en el Arch. 1/*, Cajoa
Ska Gabriel Chinos del Convento de Santo Domingo.

Por cierto que además de este manuscrito, cono-
cemos otro del P. Peguero del cual ya hacemos men-
ción en otro sitio y otro más, cuya port, dice así:
«Fundaci()n del Hospital / de San Gabriel / y casos raros
sucedidos en el/ Por el P. Fr. Andrés Vélasco / Hasta
el año 1724» de 107 h^.

E.^te hospital denominado de San Gabrie de Bi-
nondoc para chinos Infieles aparece descrito en la pa-
speleta de la Histoyia en Couipendio del P. Peguero. '

Léese á fol. 15 vto* y bajo el epígrafe JJe la irn^
presión mitiqíihhnHy lo siguiente:

«Imprimen sus libros con sus caracteres con gran-
dísima facilidad, no con el modo que nosotros cua-
jando, juntando letras una con otra y formando pía-
ñas, y en acabando la tal plana se vuelve á descom-
poner y quedan las letras separadas como antes, sino
que esculpen las letras en tablas y; tienen tantas ta-
blas cuantas planas, y una vez escuipídas las leti*as

en tablas puede servir para una impresión y para
muchas que quieran hacer aunque sea de allí á diéx
ó veinte años, se las guarden las dichas tablas; dicen
que antiguamente escribían en cañas y que el congchtt
invento la imprenta.»

lLl~6onzaIez Fr. Domingo, dom.—Relación /Del
Illvs / trisimo Martvrio de los Pa« / dres Fr. Antonio
Oonyales, Vicario Provincial en lapon / Fr. Cortet,
Fray I^Iigiiel Ozaraza, y Fr. Vicente de la Cruz Ra«
ligiofos de la Orden / de la Orden de N. P. S. Do-
mingo, y dos lOompañieros/f^fos feglares el año paffado
/de 1637 Compuefta por el Padre Fray Domingo Gon-
zález/ Comiffario / del SaiiOtó Offício de líi Orden de
N. P. S. Domingo / a^o (jíe.|^ de la Orden de
Predicadores en tamljftoi^^ co^ In siguiente ips-
oripción alrededor MtHtJ^^^^ AtisiT glqrianisi in-
€RüCE DNi NRi lESvxpiAüGAL 6) / 1638 / Cóü liceücia
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/ En Manila en la Imprenta del Collegio de Sancto

Thonias de Aquina por Luis Beltran.

En 8.".--Texto en junto 48 pp.
Sd trata de un libro rarísimo, del cual no couo-

cemos" más ejemplar que e^te que hemos registrado

en el Archivo del Convento de Santo Domingo (Cajón
;í.'' (Ip. Misionero.^, Le^. 4), gracias á la bondad del l\

Julián Malumbres. En ninguna de ia^ orras Bibliote-

cas lo hemos hallado y con excepción de Finelo Barcia,

uo lo cita Quetif, ni Fontana, ni otros bibliógrafos.

Divídese el texto en los ocho capítulos siguientes:

I De la occasion de ir e^tos padres á lapon y de
fu priffion. -11 De los tres días de tormento q paffa-

ron los Padres fray ÍTuillermo Cortet y fra^r Miguel
de Oáaraca y fray Vicente de la Cruz. -III Del Mar-
tyrio del Sánc^.o Padre fray Antonio González y fu

diohofo fia. -IV Dal Martvrio de los dos companeros
feglares. V Dj los exercioios con que el Señor dif-

pufo a eftos faustos para el Mírtyrio. -Termina con
tres líneas de viñetas que forman cuadro y en medio
del cual aparece la frase Fin.

No es conocida de rísit esta obra por Medina ni

por Ketana, pues aquel le asigna en La Imimíenta en'

Manila (p, 36) la fecha de 1(339, citando á Pinelo-

Barcia, quien iiabla de dicho libro en el T. 1. col. 16í),

Ketana le asigna la misma fecha al hablar de él en
La Impríínta ion Filipinas col. 236 núm. ()7.

No han podido pues, fijarse en que el escudo que
figura en esta obra, es el mismo que aparece eu el

Arte del P. Blancas, é igual eu un todo, al que se

vé en el Vocabulario dr / Iain>n declara- / do pri-

mero EN PORTVGÜES / POR LOS PADRES DE LA COMPA-
ÑÍA DE Jesvs de aquel re^no y agolpa en Cáftellano
en el Colegio de / Santo Thomas de Manila» editado
eu 1630 y que según el mismo Betana, está compuesto
com material dé la primitiva Imprenta filipina.

I^or cierto c[ne e\ autor de Aparato n\ referirse
á que Vocabulario es el libro de mayor antigüedad
que posee la Biblioteca de la Compañía general de
Tabacos, dice que es de gran rareza, en canibió, no-
sotros lo hemos visto en la Univer3idad de Santo
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Tomás, en el Convento de San Francisco, duplicado,

y en el de San Agustín; pero es más, cí'eomos que
las otras Bibliotecas también poseen ese libro, aun
cuando íio lo hemos preguntado:

Fué el P. González, que nació en Madrid en 1574,

uno de los más ínsij^nas religiosos que ha tenido la

orden de Santo Domingo en Filipinas, donde desem-
peno cargos de importancia, como Definidor, Vicario
Provincial, Procurador en el Japón, Misionero en Ka-
gayan cinco arlos, y á el se debe la organización de
los eetudios de la Universidad de Santo Tomás, de
cuyo establecimiento fué Rector. Persona de bastos
conocimientos, se captó las simpatías de todos en
Manila, y el Cabildo Catedral solicitó y obtuvo que
leyera Teología, en aquella Iglesia.

Su saber le hizo agradable y el Obispo de C^bü
Sr. Pedro Agurto, fué su admirsdor al decir de sus
biógrafos. Murió siendo Provincial por segunda vez
en 5 de Noviembre de 1647.

Figura entre los escritores de la comunidad do-
minicana y él fué quien dio á conocer, sacándola á
luz, la célebre Historia del P. Aduarte.

Además, se<?un dice Pinelo en él Tit. VIII de fu
Epitome (MDCXXIX), escribió una «Relactón del mar-
tirio de los BR. PP. F. Alonso dé Navarrere i P,

Hernando de S. Tosef en él lapon año de 1617 imp.
1618 4.» "

Por cierto que Ternaur-Oompans en sti Biblioteca
ASIÁTICA fija como fecha de impresión dé ése libido,

la de 1619 y le hace aparecer como editado en Ba-
color por Antonio Dambá.

No sabemos el grado de veracidad que pueda te-

ner esa afirmación, cuando el Sr. Modiiia que señala

á este libro el tamaño 4'* lo dá como impreso éit

Manila por Antonio Danvba, en 1618. Sin duda, e$

mucho más creíble esta última aseveración, téhiéndo
en cuenta que él P. González uunca estuvo en Ik

Pampanga. ' "\
^

Por otra parte, no nos avéhturamos a supoMr
como lo haée él Sr. Rétana en E(€ Imprenta en Fi-
lip¡7ias, q\ie se trate de otra edición hecha por ló»

religiosos agustinos.
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^ Creemos pues, que se trata de un impreso mani-

lense, no encontrando más dato para suponerle de
Bacolor, que el hecho de que Antonio Damba, era
pampangueño, lo cual no parece base bastante en que
fundar aquélla h¡p(3tesis.

De momento, no encontramos en Manila nada que
venga á sacarnos de la duda.

12-^Herrera. Tomás. Ag.—Alphabetvm/ avgvsti-
nianvm in qvo I

PnL^^lara Eremitici Ordinis ger- / mina^
virorumq, feínímerum / domicilia reensetur / To-
mvs / Avthore / P. M. F. Thoma de Herrera /

Kremita Augustinianv, in S, Supremíe Tn
/
quisitionis

Hispaniarum Senatu Oonsultore / Qualificatore; oliin

Priore Salmaticensi, / provincias CastellíB Rectore pro-
vinciali. / Excallentissimo Principi / D. D. Loanni Tellez.

Oirori Dvci de Ossvna / Dicatum Juan de Nort fecit

/ Svperiorurii permissv / Matriti / Typis / Oregori Ro-
dríguez M.DO.XLIIL

En 4/* 2 Tomos:
T. I: 1 h. en b. ,y en la v, el exlibris de la ordeiv

agustiniana - Ant. con la inscripción: «Alphabetvm / Av-
gvstinianym / Fr. Thomíi3 dé / Herrera Eremitas / Av-
gvstinianí Port. grabada toda ella y en él centro el

título al lado del cual aparecen las fotografías de los

BB. Tomás de Villanueba y Juan de Saagun.—8 hs. de
pr^lms, conteniendo aprob. de Fr. Manuel Caldera de
25 de Nov. 1638; Censura de Fr, Francisco de Mella
de 8 de Enero de 1639; licencia del Provincial Fr.
Agustín Hurtado en el Colegio Real de Alcalá el 24
de Junio de 16ti9; Juicio y aprobación de Fr. Ildefondo-
<Íe Herrera en Madrid 24 de Junio de 1639; Licencia
del teniente de Vicario General de la Villa de Madrid
D. Juan Rodriguen Varona en 25 de Junio de 1639,
Aprob.de M. Gil González Davila en Madrid 22 Agosto
KiSíl; Privilegio del Re^ Católico suscrito uor I). An-
tonio Alossa y Rodarte en Madrid á 19 de Septiem-
bf'e de 1639; Dedicatoria del autor, á D. Juan Tellez;
Girón, Enriquez de Rivera, Duque de Osuna en el
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Convento do Stin Felipe de Madrid en 19 de Octubre
de 1638; Al lector; Fee del corrector general de libros

por Sv Magestad—Texto 500 pp. apostilladas y á 2
cplins.

No hemos logrado hallar el II Tomo en la Biblio-

teca del Convento dé San Agnstin donde registramos
esta obra, ni tampoco la encontramos en otros sitio».

Este tomo que aquí se cita, contiene muchas y
muy curiosas noticias de gran ínteres para el biblió-

grafo.

13 -Huerta. Fr. Félix de. Fran.( ) Estado geográ-
fico topográfico, estadístico, / histórico-reli^íioso, / de la

Sauta y Apostólica Provincia / de San Gregorio Magno,
/ de religiosos menores descal/.as de la regular

/ y
más estrecha observancia de N. S. P. S Francisco en
las Islas Filipinas: / comprende / el numero de Reli-

giosos, Conventos Pueblos, situación de estos años,

de su fundación. Tributos, Almas, producciones, in-

dustrias, cosas y cisos especiales de su administración
espi- / ritual en el Archioiélago Filipino, desde su
fandacióu en el año de 1577 hasta el de 1865 / Com-
puesto por el R P. Fr* Félix de Huerta, Predicador,
Lector de Sagrada Teología / Examinador Sino al del

Arzobispado de Manila y actual Ministro de San Lá-
zaro /Mandado dar á luz, en nombre de esta Sanfa
Provincia / por el M. R. P. Ministro Provincial de
la 'misma / Con las licencias necesarias / Binondo /

Imprenta de M. Sánchez y C/ / 1865.

El 4."* mayor—713 pp. y la v. en b. + 1 h: de
Fe de erratas con la y. en b.

A manera de prólo^ro dice: «Aunque los hijos de
Ja Santa y Apostólica provincia . de S. Grefforio, de
Religiosos descalzos de la regular y htás estrecha ob-

isei^vancia de N, S P. S- Fraxcísco en Filipinas desde
su llegada alas Islas han procurada mucho más obrar
que publicar sus hechos, ha llegado un día en que
parece necesario dar al público una noticia Geográfica,

Topográfica, Estadística, riistórico Religiosa, dónde se

<*) V^iso la oita en 1^ p, ^,



^ 44

deje ver fácilmente el /elo evangelizador de sus re-

li)¿^i()sos misioneros, en el dilatado periodo de dos-
cientod óchenla y siete aíios, los aumentos progresivos
y estado actual de la provincia. Para conseguirlo
más cumplidamente, se han consultado nuestros ar-

chivos, las noticias remitidas por los lili. PP. Curas,

y á vista de los mejores documentos, se ha formado
la presente estadística.

Se trata de un libro interesante en el que se en-

cuentran noticias bibliográficas muy curiosas, así como
de la Imprenta de Sanipalok, refiriéndose á la cual, dice

(p. 59): «El ano de 1()92 estableció esta provincia do
S. GiiEíJoRíO en este mismo convento una imprenta
que por largo tiempo fué de gran utilidad á éstas

Islas, hasta que por los años de J808 uasó á ser
propiedad de los hermanos de nuestra V. Orden Ter-
cera de Penitencia, ({uienes illtimauíente la enagenaron
j)or hallarse bastante deteriorada, y no poder com-
petir con las modernas establecidas en Manila de poco
ii9mpo á esta parte.»

El ejemplar que poseemos, foé obsequio del Pro-
vincial de la Ordeu Fr. Marceliaiio Tapetado.

14 -León Antonio de:. Epitome / de la Miibliote-
ca 'Oriental i Ocoideatal, Náutica i (réografica / Al Ex-
cecefentífs. Señor D. Ramiro Nunez Pérez Felipe do
(Tuzinan, Señor de la Cafa / de Guzman, Duque de Me-
dina de las Tor- /res, Marques de Toralis Monasterio,
O'onde de Parmacoello i Valdorce, Comendador do^

Valdepeñas, Gran Canciller de las In- / días, Tefbrero
(Janeral de la Corona de Aragón, i Confejo de Italia,

Capitán de los cíen Hijosdalgo de ia guarda de la

Real per- / fona i Similler de Corps. /Por el Licen-
ciado Antonio de León / Relator del Supremo i Real
/ Consejo de las Indias / Con Privileirio Ea Madrid,
Por luán Gonza'ez, /Año de MDCXXIX.

1 ímo. en 4/' menor. Porc. artísticamente grabada
representando una puerta con columnas. Eu la parte
stiperior el escudó de la provincia de León con ins-
cripciones a su alrededor debajo del ctial y entro
dos lineas se lee: Ilist Ind. de Cananor / de Cam-
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baya / de Malabar / de Ceylon / de Sumatra / de
China / de Japón / de Cataijo de Perfia / dé Tar-'
rafia / de Ormuz / del Perú / de Na. Efpafta / de
Filipinas / de la Florida / de Tier. Firni. / del No.
Reyno / del Dorado / del Brafil / de Chile / de Ma-
gall / de Chiapa 4;í hs. s. n. conteniendo: Suma de
PrivileLjio eti Madrid 2(5 de Setiembre de 1(329; Tassa
5 Noviembre de 1629; I^]rratas-Apr()bación de Fr. Lope
de Vega Carpib en 16 Agosto 1629 Licencia del Li-
cenciado Velasco y Acebedo en 21 del mismo mes y
ano; Aprob. del). Tomás Tamayo de Vargas, Cronista
del Rey en 8 de Setiembre de 1629; Epigrama de Lu-
do vice Tribaldy Toleti i?l doctísimo Antonio de Leoh';

Poesía del maestro José de Valdivielso, al autor; De-
dicatoria del autor al Excelentísimo Señor Duque de
Medina de las Torres; Prí31opo; Tabla de los títulos

de este Epitome; Discurso Apolofíético del Doctor Jiiau
RodriíJruez de León al Ancor; Catálogo de los autores
comentadores, i Traductores, que fé contienen en efte
Epitome, con las lenguas, en que efcribieron, i diftin-

clon de impreffos ó munuscritos; Tabla declaratoria
de las lengas en que efcrivierou los Autores (que fe

hallan en efte Epitome, i Provincias donde fe hablan
Texto 186 pp, X 6 hs 7 de Apéndice con las inicia-

les 7 a ./'/// -r 1 h. de Colofón que dice así «Sint
Mecjenafes, noa decrunt, Flacce, / MaronJBs, Virgi-
gilunnq. vel tua rura dabunt. /Marciail. lib, 8. Epigr,
/ Con privíleííio, Madrid, Por Juan Goncales /Año
M. DO. XXIX.

Se trata de la más antisua bibliografía que con-
tiene numerosos títulos de Filipinas. Actualmente es
muy difícil adquirir ó poder registrar un ejemplar
de esta edición, que es rarísima, sobre todo, s) sé
desea verla completa, así el Sr. Retana habla de uno
que no posee lá port.

Los títulos VII y VIII son los más interesantes,
por contener el primero (pp. 80 á 82) Hiftoria de las

Filipinas i Molucas. Y el último (pp* 31 á o9) Car-
tas, hiftorias i relaciones del lapoa,—Entré la^ obras
del primer titulo citado figura (p. 82): F. Francisco
Coronel. Aguftino. Catecifmo i doctrina criftiana.
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en lengua Papanga. iaip. eu Macabebe en Filipinas.

1621. 16 »

^

Confio el (Jiterifino del P. Coronel, dase noticia

de libros verdaderamente faros y de gran interés para
el filipinista, si bien sn autor se ha limitado á dar
una breve información, sin citar completa la port.

4^e cada trabajo, lo cual hace imposible venir en co-
nocimiento do quien hava sido el impresor.

En nuestra Kevista Bíbliotkca Nacional Filipina
hemos descrito la segunda edición compuesta por el

Sr González Barcia, que puede verse en la División
de Archivos del Gobierno, en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Santo Tomás, y, en otros Conventos.

Ademas de esta obra, el autor que era hombre
laborioso, se dedicó á escribir las siguientes, de las cua-
les hace relación en su Kpiiome:

Fundación i gradezas hi-toricas i políticas de la

infigne ciudad de los Reyes, Lima, Cabeza de las ricas

Provincias del Perú, en las Indias Occidentales.
íliftoria de la villa Imperial del Potofi, defcubrí-

miento i grandeza de fu rico cerro.
Govíerno efpiritual i eclefiaftico de las Indias.
El Gran Canciller de las Indias.
Gonfejo Real i Supremo do las Indias, fu origen

i jurifdicióri, i las Prefidentes Cofejeros, Fifeales v

Secretarios que defde fu fundación hafta oy ha tenido:

Tratado de confirmaciones Reales, que contiene
todos los cafos, que para cofas de las Indias fe re-
quiere confírmacio Real, i particularmente para En-
ooniiendas de Indios, i ventas, ó renunciaciones da
oficios:

Difcurfo fobre la importancia forma i difposicióri
de la Recopilación de leye,s.de Indias, imp. 1623 foí.

Relación de las fieftas de lo Consrregación de Lima,
á la limpia Concepción de Nueftra Señora, imp. 1(519. 4.

De las obras citadas, la cuarta fué impresa por
los señores D. José Sancho Rayón y D. Cristóbal Pé-
rez Pastor.

He refiristradó éste libro en la Biblioteca del Con-
vento de PP. Agustinos, en Manila.
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IS -López. Fr. Juan, dom: (') Hiftoria General / de

la /, Orden de Predicadores / por el P Fr. Jv^m
López / Obifpo de Monopoli / Parte Qvinta Eu Vá-
lladolid cafa de luán de Rueda en la calle de Sa-
mano, / Año de 1621.

En foL Texto *i34 h. / + 1 h. de colofón.™
Lioencia de 5 de Mayo de 1621; fírmala por mandato
del Rey, Pedro de Contrera. Tassa del pteoio en 1^
de Enero de 1622, firmada por Diego González de
Villaroeí.— Erratas, en Yalladolid 2 de Diciembre de
1621, firmaldaB por el Dr. Vergara Barona.— índice nn-
tee del Texto de la obra, que socnpa^l pp.

El Obispo de Monopoli ha publicado solo los to-

mos III en 1612; IV en 1613 y el V que aquí se
cita cita, habiendo editado los dos primeros tomón
oon el titulo de Hifloria I d(i / /u¿/fo Domítim y de

I fu orden de Pretii adoresy el Padre Hernando defc

Castillo.

Al decir de la T.tss'i^ el precio de cada pliecro^

fué de 4 miraveiis y como la obra tiene 231 plie-

gos que haoei 435 miravedis, resulta que costaba
cada copí>i 27 reales y 18 maravedís.

Trascribe en es^e tomo una importante informa-
ciíSn de los religiosos de la ordeii^^dominicana, com-
prendiendo en él, los libros / III^ de la V parte.

Por lo que toca al Padre Blancas, hace una mny^
acabada biografía de tan insigne varón.

Es obra de grandísimo interés para el filipinista^.

«obre todo, el orimer tomo. (La registré en la Bi*

blíoteca de la Universidad de Santo Tomás.)

US— Martínez de Zoñiga, Fr. Joaquín. Ag. (^) Es-
tadisnio / de las / islas filipinas / ó mis viajes por estci^

país / por el Padre / Fr. Joaquín Martínez de Zúñiga /

Agustino Calzado/ publica esta obra por primera vez-

/ extensamente anotada / W. E. Retana / Madrid / Di-

ciembre de MDCCCXCIII.
2 Tms. en 4.^
Tmo. 1 ~Ant. y en la v. un anuncio de las obra»

<) Vcaiie la cit«» en )ii p. 7.

() V«a«e la eita en la p. 2.
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de Retana.—Port. y en la v. la propiedad de la obra
y el pió de impreata de la Viuda de M, Miriuesa de
loa Ríos. Calle de Miguel Servet nüm. lo Madrid.—
Dedicatoria del auotador á la ejomplftr y apostólica
proviüoia del duUnsiuio nombre de Jesüa de Au:usti-
nos Calzados de Filipinas, fechada en Madrid ÍU de
Dioiembre de 189ít y la v. en b. 549 pp. de texto

y la V. on f).— colofón. '

Tnu). II -2 hs. de ant. y port. -Texto 629 pp. y
la V. en b.— I p. de tabla de materias y en la' v. oí

colofón. '

Colócase en este libro la port. de la Hi^tori't de
I LíH .FihpDi'ís (jue impresa en Sampaloc por Fr. Pedrea
Arguelles de la Concepción,- religioso francisco, en el

ano de 1803, publicó el P. Zuñiga, así como la port.
d^l I vol. de Aií ¡ Híxlorírai rieic ¡al tJt^ ¡ PlíiHppiyn*
Jslfinds

I que fechado en London, dio á la estampa en
1814 Mr. John Maver. También publica la port. del
ins. del Sr. Cabezas de Herrera (que sirvió al Sr. Re-
tatia para editar la obra de Zuftiiía) fechado en Ma-
nila 1879. Después de la p. 120 del Tom. II, se in-

cortan unos apéndices que contienen, el I señalado
con la letra A, Notas al T. I. entre las cuales figura
integra la «RolaQión / verdadera / de gran / admiración
y espanto, y diseña de fer contada, la qual embió el

Padre fray Lucas de Soto, Re- ligiofo Defcalco de
la Orden de San Francisco, defde la ciu- / dad dé
Manila en las Filipinas, á su hermanó que Die- go
López de Soto, mercader de la ciudad de Lisboa, dán-
dole;

/
cuenta /de los grandes suceffos y prodigios, y

dofgracias que a ávido en la villa de Frefno, y en
otro lugar que fe llama Val- / hermoso^ distantes dos
leguas de la ciudad de Manila en lü^ / Filipinas, y
porque son dignas de fer contadas, eforiuo /efta Re-,

lación, que fucedio á veytey cuatro de / Mayo, de 1622,
y duró hasta á tres de / Agofto, del mismo añojcadn
/ dia fu prodigio.» así como una «Relación verdadera /

del levantamiento qve los Sano'leyes ó Chinos hizie-
von en las Filipinas y de los victorias que tuvo cotra /

ellos el Gouernador Do Sebastian Hurtado de Cor-
cuera, el ano paffado de 1040. y 1641. > Trae también
una descripción de amuletos y aniterias.
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El AjH'ndixe B. comprende /jiblio^/rafíay comen-

zando por un estudio de la Imprenta en Filipinas, para
colocar después la port. del «Arte y Reglas / de la

lengua ta<¿ala» del P. Blancas, editado en Bataan en
1(510, así como un «índice alfabético de Imprentas,
impresores y lugares en que hubo / ó hay Imprentas
actualmente.»

Coloca en el apéndice C\ un vocabulario de Jos
LtyKtres (/no(/rálicos^ comprendiendo los Apéndices D. E.

y F, los reinos animal, vegetal y mineral, mientras
que el (t trata de la población, dividiéndose á au vez
en VI caps, que hablan del origen de los filipinos,

deducido de las lenguas; conclusiones de los natura-
listas sobre el origen del archipiélago; de la raza única;
del vocabulario etnológico; del desarrollo progresivo
del numero de habitantes, y, de los frayles.

Trasladan los Apt^adlces II ó I, respectivamente,
una Miscelánea y un índice de personas.

El J'J.^tudismo mereció los honores de un informe
de la Real Academia de la Historia, de España (Madrid
i) de Julio de 1895, en que se manifiesta después de ha-
cer cumplida justicia al notable códice del ilustre Padre^
Zuñiga, «que gracias al Sr. Retana, cuenta desde hoy
la tiistoria, la geografía y la etnografía hispano filipina,

con una fuente de conocientes tan copiosos, que di-

íicilmente será aventajada en lo futtiro.»

Por cierto que en ese informe leemos un párrafo
que dice así: «llallándose de cura en Parañaque (se

refiere al P. Zuniga), de donde pasó en 1806 á dirigir

Ja Orden a^ustiniana como Provincial, escribió la Obra
del /Jstadlsmo j iítiúo qne^ ha chochado á muchos, y
con razón, pues en nuestro concepto es muy superior
al ms. que debió titularse Estadística y descripcióíi

(feoc/rá/ica de Idíi filipinas] si no es el mismo que con
el título de Viajes del Ge ti eral de Marina D. Ignacio
María Alara/ por el P. Joaquín Martines de Zaiiígay
que le acompañó en sus expediciones, se dice publi-
cada en Paris con notas y cartas geográficas por su
amigo D. F. González Azsiola.» Y en efecto, según el

P. Fr. Bonifacio Moral, en el Colegio d^Valladoli(^
existe copia de esta obra en la que aparece una se-

gunda portada, que es como sigue: «17/7/^5 del Gene-
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ral de MnrhKt 1). I(piarlo Ma,—Alaví por las L^la,^

FllipííVJi^ 6 /Jrsrrípc/án fl^iro'qeoqrálica é /ifstónro po-

lUim del rvlehre ¡lisfonador de Filípiwti> Fadre Jon-
quin Mtvtinez de Zahüin que le acompañf) en sus ex-
pediciones. PüJiLiCADA con nota>i y cartas geográficas
por su ainijoro I). F. González ^Azaola. París».

No fue solo la Academia la que supuso ser nueva
la impresión del libro, pues, á parte de transcribirlo
41SÍ en la port., leemos en L% línnrentfi en Filipinas
por el citado Retana (notario de la col. 14 de la In-
troducción), estas píilabras: <^EstadL<iino de his* Isla^
Filipinas, por el P. Fr. Joaquín Martínez de Zuñiga,
agustino. Esta obra permaneció inédita hasta xlltimos
de 189 J, en que la sacariios á luz en dos tomos »

Retana que desconoce mucho del periodismo filipino,

lio obstante dárselas de muy erudito en ésta parte de
la bibliografía, no había logrado registrar la colección
^el periódico Eí. CATÓrjco Filipino.

Hemos hecho referencia con verdadero dolor, de
lo declarado ipor \vi Acade}uia de la Hisíoria de España,
por que real y positivamente, el precioso códice del
Padre Zuñiga, fue publicado bajo el título de Viajes
ea Éh Católico Filipino.

Véase si no, como en el núm. del 4 de Julio de
1862 del ya nombrado El Católico Filipino, se dá
<5onnenzo á una serie de artículos con el epígrafe
Estadios sobre lis Islas Filipinas, tomados según dice:
«de su ilustrado y respetable co-redactor el Sr. PP.
<Esta8 iniciales corresponden al alustre filipino Sr.
Pedro Pelaez, prominente canónigo) que posee un pre-
cioso manuscrito del R. P. Fr. Joaquín Martínez de
Zuñiga, distinguido reliífíosó agustino, en que con el
título de Estddismo délas Islas Filipinas, se hace una
curiosa descripción físico-histórica-políiíca v de eos-
tunibres de este expléndido archipiélago.» Y en otro
párrafo, agrega: «Tenemos á la vista el notable ma-
nuscrito >

No conoció pues, el Sr. Retana ^\ Estadismo^hañiK
1891, y lo que es más, tampoco sabía que en 1862
4o había publicado El Católico Filipino.

De donde se deduce, que no solo el Sr. Azaola
dio á conocer el libro. ¿Como pues se puede abrogar

"\\,j
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^l Sr. Retana la gloria de ser el primero en publi-
carlo.»

Llamaría bastante la atención, que ningún filipino

se hubiera interesado por esa obra, pero como prueba
de que los hijos de este pueblo aprecian los trabajos
de mérito, tenemos el hecho positivo de que los se-
ñores Azaola v Pelaez, se anticiparon al Sr. Retana,
sin embargo de lo cual, y en virtud de recomenda-
ción hecha por la Academia, se dictó la Real Orden
de 13 de Julio de 1836 disponiendo la adquisición de
50 ejemplares del Esfadismo publicado por Retana,
pagándose por cada ejemplar 20 pesetas, es decir ¡Dos-
cientos duros por los 50 ejemplares!

Acaso llamarían sobre manera la atención, los

Apéndices puestos en el Zimicft por el Sr. Retana;
pero examinados estos con detención, fácil es ver que,
el B¿bUo(/nillco; sobre haberse dado ya en La FoUtka^
se publicó en el ('atálof/o, produciéndole, pues> á su
autor, bastante provecho y siendo por lo tanto harto
conocido.

Obsérvanse además errores, alguncs de considera-
ción, en lo que hace á transcribir nombres antiguos
de poblaciones, cofuo Lej/te (debe decir Yraete. V.
Alcina) (1) 3^ otros más, cuya verdadera denominación
no conocía, por no haberse dedicado á estudiar esta

parte, de tal modo, que aun cuando hubiera prescin-
dido de colocar el Vovfilmlario (p. 354 T. II) nada per-
dería el lector, que ahora se encuentra con una por»
ción de voces cuya primitiva denominación no llega

á dársele, y es lo que interesa, pues por lo demás,
los datos que aporta el vocabulario, son de esos que
en cualquier scltool^ de sobra saben los más desapli-

.

cades l)Oí/s\ Por el contrario, si ese Vocabulario ex-
plicara las variantes introducidas en los nombres an-
tiguos de los pueblos, y diera el significado de la»

palabras que se usaban en el país cuando aqui vinie-

ron los españoles, entonces habría prestado üu servicio
útil á la historia.

Y como no Vamos á formular una rectificación da

;(1) '^uedecíonsultaríie la p. 29 del nüru. 1«3 de Biblioteca Na--
CIONAL flUPINA.

'
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datos que darían lugar á escribir un libro, acaso máb*

voluniinoso que las notas puestas al Zufiiga (aún cuando
bien se lo merecía el ancor), cerraremos esta j)ape-

leía, reoonociendo á fuer de desapasionados, que no
obstante los lunares de esta ol)ra, su autor, por un
motivo ü por otro, que esto no lo discutiremos, es

de los que antes trabajó bastante en determinada di-

rección, y hoy día, opuesto en un todo á su anterior
iu'iterio, sigue demostrando no escasa laboriosidad,
ftúíi cuando también re'3onozcamos que como <t})uttei(r

fidelísimo de la egolatría, x^aldría mucho más, si no
ise le hubieran subido á las cabeza tantos humos y
fuera menos pretencioso.

¡Cuanto más vale una postura modesta! A parte
de qu-5 los sabios, generalmente, S')n 1 js que menos
se pagan de sus obras.

1/— Martínez Vigil. Fr. Ramón, dom.; La Orden
/ de / Predicadores / sus glorias en Santidad, Aposto-
lado, Ciencias, Artes y /

gobierno de los {)uebh)s, /se-
guidas del ensa^^o de una Biblioteca / de Dominicos
españoles

/ por el / Paire Ramón Martínez Vigil de la

misma orden / Obispo de Oviedo (Escudo de la Or--
den) / Madrid / Librería de I), (^regorio del Amo, Paz.
O Manila / Librería del Colegio de Santo Tomás. /

París / Librería de Ponsielgue, Cassette, 27/1884.
En 8."— 1 h. en v.— Ant. con medio título y en

la V. la propiedad v este pié: «Madrid: 1834.—Imprenta
4e Antonio Pérez Dubrull, Flor Bija, 22. -Port.—2 p.
s. n. de Iniioe.—Texto 430 pp, + 1 p. de colofón.

Curioso libro dividido en tres partes y dedicado
á hacer una resena histórica de la orden dominicana.

En la p. 229 dá comienzo el ensayo de BiíVlioteca,

que el autor denomina apuntes, en una nota que co-
loca al epígrafe del trabajo.

Cita al P. Blancas y añade á la relación de Que-
tif, un libro más como publicado por el iniciador de
la Tipografía en Filipinas, y respecto á la imprenta,
cita las palabras del P. Aduarte.

L(í Orden de Predicadores, pudo haber prestado
un mejor servicio á la Bibliografía, si su autor, que
era ciudadano cultísimo, hubiera guardado mayor cui-
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dado en las citas de obras, transcribiendo, cuando
menos, las portadas de los libros, con sus pies dó
Imprenta, va que para llevar á cabo ese trabajo;
cuenta su Orden, así en España como en Filipinas,

con una muy hermosa colección de datos, muchos
de ellos inéditos, y cuya importancia no tenemos ne-
cesidad de hacer constar, si se tiene en cuenta que esa
comunidad, ha* contado con varones esclarecidos que se
dedicaron al estudio de problemas vitalísimos del país;^

Precisamente el hecho de haber existido antes
que él, sus hermanos de hábito Quetif, Echard, López,
Fernandez, y otros muchos que han sido más explí*

citos, parece que obligaban al autor dé La Orüejí^

á facilitar mayor número de informes en su «Ensayó
de Biblioteca». '

Fué el P. Vigil, que nació en el partido de Oviedo
el 12 dé Septiembre de 1858, un docto religioso, y,
como tal, se dio á conocer ya, cuando venía á esta^'

Islas, siendo aquí Profesor muy apreciado en la Uni-
versidad de Santo Tomás, en cuya época también ocupó
ol cargo de director de la V. O. T. de Santo Domingo
y después Visitador, Secretario del Defínitorio, Pro-
curador especial en Madrid para gestionar algunos
asuntos de la Universidad, y Procurador general de
su Orden en Madrid, en 1878, y cinco años más tarde,
en 1883, pasó á ser elegido para la vacante de Obispo
de Oviedo, siendo preconizado por el Papa León XIII
en 27 de Marzo de 1884. Ha fallecido de un ataque
de embolia, en Oviedo, España, el 16 de Agosto de
1904, y á su muerte deja publicadas, además de esta
que aquí tratamos, varias obras como son:

Exposición del sii<terna métrico decimal y .su com-
paracióií con las medidas de Filiiñnas redactada en
obsequio de sus discípulos (Manila, Imp, del Col. de
Santo Tomás, 1865").

Memoria sobre la L/lesia de Santo Domingo de
Manila y sermón predicado en su solemne inaiuiura-
ción el XIX de Mar^o de MDGCCLXVIII. Manila, Im^
prenta del Col. de Stó. Tomás, 1865.

Discurso que en la apertura, de estudios de la TJni-'

Tersidad de Manila pronunció el 17 de Junio de 1870.
Manila, 1870.
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Diccionario de los nombres vidriares que se dan

en Filipinas á muchas plantas ítsuáles y notables del

mismo Archipiélago, con la correspondencia científica^

la clasificación natural y la indicación de su nso. Ma-
drid. Imprenta de la Viuda ó Hijo de D. Eusebio
Aguado, 1879.

Curso de Historia Natural, Fisioloí/ia ó Hicfiene
según los principios de Santo Tomás. Madrid, Estable-
cimieato tipográfico de A. Pérez Dubrull, 1883.

La antirfua civilización délas Islas Filipinas. Ar-
tículos publicados ea «La España Moderna» Madrid,
Í891.

Lecciones de Historia Sagrada con reflexiones
morales tomadas de los Santos Padres y con 58 gra-
bados intercalados en el texto. Manila. Imprenta del
Colegio de Santo Tomás. 1874.

Discurso pronunciado en la apertura anual de los

estudios de la Universidad de Manila el 17 de Junio
de 1870. Manila, Establee. Tipográfico del Colecrio de
Santo Tomás á cargo de A. Aoiz, 1890. En 1865 se
publicó la 1."^ edición.

Rudimentos de Geografía descriptiva particular-
mente de las Islas Filipinas. Imprenta del Colegio de
Sto. Tomás, á cargo de A. Aoiz. l.'^ edición en 1869
y 3.^ en 1883.

Publicó además el P. Vigil porción de artículos
en distintos periódicos de España y Filipinas, figu-
rando entre ellos, uno que con el epígrafe La Escri-
tura propia de lo^ tagalos^ pneáe leerse en las pági-
nas 33 á 37 del Tomo II de la Revista de Filipinas,
que resulta de interés para los aficionados á la filo-

logía.

18 --Medina. José Toribio:—La Imprenta / en /

Manila / Desde sus orígenes hasta 1810
/
por / J. T. Míe-

dina
/ (Escudo de la Bibliografía) / Santiago de Chile /

Impreso y Grabado en casa del Autor / MDCCCDCVI.
En 4.^ -Texto XCVI pp. de prelms. + 280 +1 h.

de colofón. —Facsímile'S intercalados en las hojas, sobre,
todo, los de las que pertenecen á ópocasT remotas y
que su adquisición no es fácil.

La port. está tirada á dos tintas, y al dorso de
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la cubierta se lee: Don Diego Barros Arana /se negó
á que este libro se publicase en los «Anales de / la

Universidad de Chile» Colócase el índice desde la p.

269 y al final figura el colofón que dice así: «Este
libro intitulado La Imprenta en Manila fué / impresa/
en la Ciudad de Santiago de Chile en casa del autor

/ y á su costa / Acabóse de imprimir el dia siete / de
Diciembre de mil quinientos y noventa

/ y seis años-

Laus Deo».
En su Carta dedicatoria / á Don W. E. Retana»

EN QUE SE EXPRESAN LOS / MOTIVOS QUE HA TENIDO EL
AUTOR PARA / ESCRIBIR ESTA OBRA / Y LO QUE EN ELLA
/ OFRECE AL LECTOR, manifiesta el Sr. Medina: «Reali-

zado el programa bibliográfico americano que me ha-

bía propuesto, iba á quedar fuera de mis investiga-

ciones un solo punto de la literatura colonial española,

puede decir en rigor, el que tocaba á Filipinas, y en
verdad que dada la magnitud del conjunto, no valía

siquiera la pena de detenerse á considerar este detalle,

que, abrazado iba á permitirme presentar en cuadro
aparte todas las producciones coloniales de la litera-

tura española.—Y de aquí porque he debido limitarme
á terminar mis estudios de bibliografía filipina en el

año de 1810». ^

A continuación transcribe el autor una erudita y
muy notable historia de las primeras imprentas en
que dieron á conocer sus aptitudes tipográficas nues-
tros compatriotas, y que denotaban el grado de pro-
greso del país. ,

Sigue á esto, una descripción da los trabajos de
los grabadores, citando las frases del Padre Murillo
Velarde, que dice: «y se hacen allí (habla de Manila),

obras tan cabales, bien grabadas y limpias como en
España, y á veoes con hierros menos supinos y más
tolerables.» A continuación habla de los bibliógrafos

que con más especialidad se han ^ ocupado de estas

Islas, transcribiendo luego, las disposiciones dictadas
sobre impresiones, que encabeza con la Real Cédula
de 20 de Mayo de 1750 que prohibía la impresión,
bajo ciertas penas, de papel alguno, sin que precediese
licencia del tribunal ó juez ante quien estuviese pen-
diente el recurso ó pleito.
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Discrepamos solo de él, en cuanto á lo que hace

al origen de la primera Imprenta, qua el autor cree
sea debida á los jesuítas y proceder de Macao, punto
que á buen seguro quedaría suficientemente aclarado
por el ilustre chileno, si en sus manos hubieran caido
textos anteriores al del P. Aduarte, como el del Obispo v

de MonópoJi, que hasta la fecha es el más esplícito.

Aparecen en Li Imprenta en Aíaniht algunas pa-
peletas d^l malogrado historiógrafo filipino Sr. 7jU-

lueta, por cierto muy curiosas, sumando 420 papele-
tas la labor del Sr. Medina, quien es figura de gran
realce como historiador y bibliógrafo, y del cual dice
Montt en su BiBLiorECA CmilExYa; que es ,s¿n duda
el primer hibliógrafo de la cristiandad^ y D. Adolfo
Herrera añade: Ni en America, ni en Europa ni en
ninguna parte, creo que nadie pueda competir con él,

en fecundidad y producciones liistóricoditerarias.

El Sr. Medina (que ha escrito! noventa y seií^

obras! algunas compuestas de 24 y de 30 volúmenes)
ha dedicado un culto especia), no solo á la literatura
é historia de las Americas, si no que á partir de 1895
la bibliografía filipina cuéntale como uno de los ada-
lides de mayor fuste en este ramo, que el ha logrado
con su esquisitez y laboriosidad, elevarlo el rango de
ciencia.

Suyos son: i7 primer periódico publicado en Fi-
lipinas y sus orígenes (Madrid, 1895) Brevísimo Epí-
tome de la Imprenta en Manila (Santiago de Chile
MDCCCXOVII); El Tribunal del Santo Olido de la h%-
quisición eíi las Islas Filipinas (SButiago de Chile
]\IDCOXCIX): La Imprenta en Manila desde sus orí-

genes Jiasta 1810. Adiciones y ampliaciones (Santiago
de Chile MCMIV) y porción más de obras americanas,
muchas de las cuales como Colección de documentos^
inéditos para la Historia de CJiile desde el viaje de
Magallanes hasta la Batalla de Maipó, 1518—1818* con-
tienen informes filipinistas de grandísimo interés.

Acaso el mayor crédito del Sr. Medina como bi-

bliógrafo, estriba en que antes de lanzar S la publi-
cidad cualquier escrito, lo somete á una rigurosa in-
vestigación, resultando así, que en sus obras no se
observa esa ligereza en la espi^esión de hechos, á qua
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nos habían acostumbrado otros. Su seriedad, pues, ha
sido en todo tiempo, la garantía de cuanto ha pro-
ducido su inteligencia^

Refiriéndose á este libro, dice el St. Retana en
Aparato: «Por estos (se refiere á documentos de suma
importancia) y por las descripciones de algunos únicos
que Medina logró ver en sus viajes por Europa y
por America, su obra es de las verdaderamente indis-
pensables, que merece la gratitud eterna de los aman-
tes de la Bibliografía».

19—Medina. José Toribio: (1) La Imprenta / ea /

Manila desde sus orígenes hasta 1810 / Adiciones y
ampliaciones /por / J. T. Medina

/ (Escudo de la Biblio-
grafía) / Santiago de Chile / Impreco y grabado en casa
del Autor /MCMIV.

En ^'^—Port. á dos tintas y la v. en b. XI pp.
de prelms.—Texto 203 pp. con el índice que comienza
en la 197 á dos colms.

Realmente la nueva producci(3n de este ilustre
bibliógrafo, viene á ser la continuación de su obra
de 1896.

Las papeletas descritas en este libro, son desde
la núm. 421 al 565, siendo en su mayoría curiosas,

y figurando entre ellas, siete que le fueron regaladas
por nuestro malogrado compatriota el ilustre histo-
riógrafo Sr. Clemente J. Zulueta.

El Sr. Medina que había logrado hallar nuevas
informaciones en su record por el Perú, Guatemala,
México y otros estados, y ante la vista del libro del
Sr. Ret^n^^ La Imprenta en Filipinas^ creyó conve-
niente publicar este nuevo libro, explicándolo así en
el siguiente párrafo:

«......., Y puesto que se trataba de completar
aquel estudio, nos pareció qtie haríamos obra prove-
chosa á las letras filipinas, sacando del libro de Retana
los elementos utilizables, conforme á nuestro criterio,
para presentar así un conjunto de noticias en su
mayor parte de cierta valía, ...... Habríamos deseado
de buena gana que todas las interpolaciones déla obra

(1) Véase esta cita en la p. 1*
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de Retaua hubiesen tenido cabida en las presentes
Adiciones y FiíbUcaciones^ pero cuando vemos que en
varias de ellas, basadas en apuntes manuscritos, de
los cuales no hemos podido disponer, y que revelan
al par que las prolijas investigaciones de nuestro
^amigo, los buenos colaboradores que ha tenido en al-

gunos de los agustinos de Filipinas, las referencias á

impresos son tan vagas que no señalan ni él lugar

de impresión, ni la fecha, ni el tamaño de los libros

á que aluden, no pueden admitirse sin la mayor
reserva, ni con ellas la Bibliografía adelanta gran cosa;

lejos de eso, viene á confundirla.»
Al libro acompaña un faesimil del impreso en el

Convento de Ntra. Sra. de Loreto en el Pueblo de
Sampaloc. Año de 1746 Sermón Fanec/írico. La mayor
gloria de la beatísima Trinidad en los cielos y en la

tierra etc. por Frai Blas de Santa María de Flasencia.

20-~Medma. Fr. Juan de. Ag.—Historia de los

Sucesos / de la Orden de N. Gran P. S. Agustín de
estas Islas Filipinas, / desde que se descubrieron y so
poblaron / por los españoles, con las noticias memo-
rables. / Compuesta por el venerable / Fray Juan de
Medina / Sevillano, Ministro que fué de los pueblos
de Ibahay Aclan / Dumangas, Passi y Panay / Vicario
provincial de aquella Isla, y .Prior del Convento / del
Sto. Niño de Cebú, / Escrita de su propia mano. Año
de 1630 /Sucesos / que los Religiosos de la orden de
N. P. S. Agustín han tenido en / las islas Filipinas, desde
que se descubrieron y poblaron por los españoles por
orden y mandado de D. Felipe II, Rey y Señor de
las Españas. / Tomo único / Manila / Tipo-Litografía de
Chofre y Corap. / Escolta núm. 33 / 1893 /(A la cabeza)
/ Biblioteca /Histórica Filipina.

Ant.—Port.—V. en b.™ Segunda port. en la que se
añade «y relación de los alzamientos de la Ciudad de
Vigan cabeza de la provincia de llocos en los años
de 1762 y / 1763; compuesta por el Padre Pedro del
Vivar, Religioso Agustino en este año Í764 » y á la

v. la autorización concedida por el Arzobispado á Fn
Juan Zoilo, Rector Provincial de S. Agustin de esta
ciudad, para publicar los manuscritos á que se re-
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"^ fiere el libro;—Copia fotograbada de la lióénciá cóü-

V j cedida por Fr. Hérméh%ildó M/ Caireteró^^
"^" vinoial dé San Agustín, al Predicador general de la

Orden Fr. Miguel Coco, |iará que pueda ínipriniir Ips

manuscritos de los PP. Medina y Vivar, y la y. eií

b.—3 hs. numeradas IlIáVlIÍ de Ál qitelej/ére:--^rexio

542 pp. coniétíiando la JRelación del P.Vivai* desde
la p. !281 hasta la 49Ó y desde la 4i91 sé Iráüscnbe
una relación de los suscriptbrés á la Biblioteca His-
tórica Filipina, del cual forma el presente, el VI vól.

En Al que Jei/eré rebate el P. Coco algiinas ase-

veraciones del P. Delgado, fijándose entre otras cosas,

en los reparos que este religioso jesuíta, pone á la

famosísima carta anti-índia del P- Gaspar dé Sáñ Águs-|
tin, punto que no olvida, y del cual de ijuévo trátá'

en una nota de la p. 144, donde dice: «Í?or lo que
al carácter y natural del indio se refiere, todos can-
tos autores he leido, propíos y e?ttraños, que tratan

^ déla materia, están en esto cóiifórmes, excepción
hecha del P. Delgado, S. J., que por razones qué ig-

noro, aunque no difíciles de colegir, disiente de los

demás. Véase el conato de refutación (!) que el men-
cionado Padre, con mayor voluntad que éxito (1), ha
pretendido hacer de la tan conocida carta del P. Gas-
par de San Agustín, carta que á mi juicio aunca debió
publicarse como de hecho se publicó en er príiaier

tomo de esta «Biblioteca» pág. 273 y siguientes.
. lío

hay español ó extranjero que haya residido algún
tiempo en las Islas y íiaya tenido que tratar al indí-

gena, que esté conforme con lo que, tan en contra-
dición con los hechos afirma el P. Delgado. Decir la

verdad no es injuriar, más el desnaturalizar, es iha-

(1) No es cierto: el P. Delgado obtuvo éxito y no pequeño,

pues apenas hay filipino que no conozca su defensa y aprecie su

modo de hacer justicia á este pueblo.

Cual otro P, las Casas, el P. Delgado salió á la defensa (pp.

297 á 322 de Historia (¡eneral Sacro-Profana. Política y Natural

de las Islas del Poniente llamadas Filipinas. Manila 1892) de las

condiciones del hijo del país, al cual satiriza el P. San Agustín

en su famosa carta que también inserta (Ibid pp. 273 á 296) íHoy
no se escribiría como lo hizo el P. S. Agustín!
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nifiesta iujiisticia; y en el caso presente, otro califi-

cativo mereciera quien así escribe. (1)

La Historia del P/ Mpdina es interesante y por
lo que se refiere al primer íibro, nos dice en la p. 16^
hablando del P. Quiñones: «Hizo arte y vocabulario
de la lengua tagala, que fué el primero que comenzó
á mostrar reglas de su modo de hablar para qua
hablándose la lengua con perfeoción, se pudiesen me-
jor declarar á los naturales los misterios de nuestra
Redención».

La relación de los alzamientos de Ilokos, es de
grandísimo interés para la historia.

Por cierto que Retaua qví Aparato^ apenas si de-

dica nueve renglones á esta obra, diciendo solo, que
el trabajo del P. Vivar, es de muoho interés político.

El P. Medina era natural de Sevilla, España. Vino
á catas Islas en 1610 y fué misionero en Bisayas,

siendo más tarde Obispo de Camarines, y falleció en
el mar en 1635, cuando regresaba á su país.

Del P Vivar, uno de los que tomaron parte contra
los alzados en armas en Ilokos, sábese que nació en
Logroño en 1731 llegando á Filipinas en 1753 y siendo
misionero en el Norte de Luzón, murió en Batak el

ano 1771.

Í21—Ocio y Viana Fr. lli\^v\o\'^Reseña Biográfica

I de los Religiosos de la / Provincia del Santísimo Ro-
sario / de Filipinas/ desde su fundación hasta nuestros
días / por un / religioso de la misma provincia / man-
dada dar á luz de orden de Ntro. M. R. Provincial
Fr: Santiago Paya / Parte Primera /Comprende desde
1587 á 1650 / (Escudo de la Orden de Predicadores)
/ Con las licencias necesarias / Manila / Establecimiento
tipográfico del Real Colegio de Santo Tomás / 1891.

En 4.*^ mayor.—Texto 3 pp* s. n. conteniendo ant.

port. y la licencia del Gobierno General de Filipinas,

expedida por A. Monroy, en 7 de Febrero de 1891
+ 6 hjs. con los números 127 á 137, y la v. en b.+

(1) La aseveraciíSii del P. Goco, no puede ser más atrevida
ni menos veráx. Afoi'tunadamente había buen número de espa-
ñoles sensatos que no comulgaban con ese pensar, y así lo exte-
riorizaban en sus conversaciones.
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1 h. de Advertencia ^\ leotor 4-526 pp. + IX de índice

y fe de erratas, con la v. en b. (1.^^' T.) mientras
que el 2.^ forman su Texto 2 ha. de ant. y port, +
497 y la v. en, b. + VI de índice.

Su anónimo atitor el P. Ocio, ha querido modesta-
mente ocultarse, aún cuando en el Compendio de esta

obra, publicado en 1895, al citarse á este religioso, se

designa la Reseña Biográfica como producción suya.
Trátase de una obra interesante, pues, á parte de

<;ontener biógrafos, la mayoi^'ía bien extensas por
cierto, aparecen datos sobré historia y bibliogra-
fía, si bien estos resultan deficientes. Pueden leerse

las frases que se citan en nuestra descripción de la

primera imprenta, en las pp. 26 y 27 de esta Resena.
Comprenden los dos tomos de Reseña las biogra-

fías de los hermanos de hábito del autor, á contar
desde la primera misión hasta 1669.

Fué el Padre Ocio un entusiasta, al par que inte-

ligente escritor, y sus trabajos llevan un sello de
<3rudición, que le hacen prestar gran utilidad para
poder penetrarse de las cuestiones filipinas/de las

cuales era muy conocedor.
Hizo para redactar este libro, un estudio detenido

de las Bibliotecas que su Orden posee, así en el Con-
vento de Santo Domingo, cpmo en la Universidad de
Santo Tomás de Manila.

Tan acabado trabajo dé biografías de religiosos

dominicos, viene á quitar el interés que hasta enton-
ces pudo haber tenido otra obra que también regis-

tramos en la Universidad con la siguiente port: ^Re-
lación nominal / de los Religiosos/ que han venido á
esta Provincia

/
del Santísimo Rosario/ desde su fun-

dación en 1587 hasta el presente año de 1857 / Se da
é luz / Por el R. P. Fr. Julián Velinchón / Prior ^pro-
vincial / (Escudo de la Orden dominicana) /Manila:
1857. / Establecimiento Tipográfico del Colegio de Santo
Tomás / á cargo de D. Manuel Ramírez. > En 4.^ 126

pp, 4. 94 s. n.

Era Fr. Hilario M* Ocio y Viana, de la provincia
de Álava, donde nació el 14 de Enero de 1841, pro-
fesando en 20 de Abril de 1862, para trasladarse á
«atas Islas el 11 de Marzo de 1867. Aquí sirvió como
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profesor en el Colegio de San Juan de Letrán, pa-

sando en el Norte de Luzón mucha parte de su per-

manencia en el país. Fue además archivero del Con-
veiito de Santo Domingo y maestro de novicios.

Ha dejado escritas las sijíuientes obras:

Del ayuno y abstinencia de los indios y los demás
que gozan de los privilegios de estos.

Sumario de las indulgencias del Rosario con una
breve explicación de Ip que es la indulgencia y con-
diciones que se requieren para ganarlas. Manila 1889.

Reseña biográfica de los religiosos de la provin-
cia del Santísimo Rosario de Filipinas, desde su fun-
dación hasta nuestros días. Manila 1891.

Notas al Memorial del P. Luis de Morales, S. L
por Fr. Antonio de las Huertas. Manila, Imp. de Sto.

Tomás, 1894.

Notas biográficas del V. P. Capillas.

Compendio do la Reseña biográfica de los religio-

sos de la provincia del Santísimo Rosario de Filipi-

nas, Manila, 1895.
^ Además, el P. Ocio era poseedor de unos inéditos
suyos, los cuales constituían su Biblioteca SílVIca y
que por cierto no se han publicado hasta la feaíia,

por ningún bibliógrafo:

Hólos aquí;

CONTROVRRSIAS ANTIGUAS Y MODERNAS por el IlmO.
Sr. D. Fr. Domingo Fernandez Navarrete, ligeramente
modificada y enriquecida con un apéndice de docu-
mentos inéditos relativos al origen y progresos de
la cuestión de los ritos chinos por el P« Ocio.

Relación de lo sucedido en China con ocasión
de la legación del Sr. Cardenal de Tournon por el

R. P. L. Francisco González de S. Pcíjro, Dominico.

Obras del P. Níital (Alejandro), Dominico, Dr. en
Sagrada Teología:

Apología de los misioneros dominicos en China.

Carta al Jesuíta P. Le CómtQ, confesor de la se-
ñora duquesa de Borgona sobre Jos ritos chinos.
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Otra al mismo P, sobre su sistema acerca de la

antigua religión de los Chinos.

Otra sobre la misma materia al R. P. Dez, Pro-
vincial de los Jesuitas.^Trad. del francés.

Conformidad de las ceremonias chinas con las

idolatrías Griega y Romana, en confirmación de su
apología.—Trad, del Italiano.

Anónimos, réplica de un Dominico á la respuesta
de un Jesuíta á la carta que aquel dirigiera á los Je-

suítas del Colegio de Pe-Kin, Trad. del Italiano*^o"

Carta de una persona piadosa sobre el escrito

que los RR. PP. Jesuítas han publicado contra lá cen-

sura dada por la Facultad de París contra algunas
proposiciones de los RR, PP. le Gomte, le Gobien y
otros, acerca de la religión y culto de los Chinos,
CON UNA RESPUESTA del Ilmo. Sr. Navarrete á la Apo-
logía de los Jesuítas de China y Japón por el P. Diego
Morales de la misma Compañía. Trad. del Italiano.

Defensa del juicio formado por la Santa Sede
Apostólica el 20 de Noviembre de 1704 y publicado
en Nan-Kín por el Sr. Card. de Tournon el 7 de Pe-^

brero de 1707, respecto á los ritos chinos contra un
libelo sedicioso intitulado Algunas reflexiones res-

pecto a los sucesos que están pasando en China: obra
de un doctor de la Sorbona, traducido del Ms, fran-

cés de un Dominico Italiano. Trad. del Italiano.

Villermaule; anécdotas de China, 7 tomos trad.

del francés.

Señores Misioneros de París: Memorias para Roma.

Carta al Papa sobre las idolatrías y supersticiones

chinas. ,

,

;' ';£./;

Estado de la cuestión que actualmente se trata

en Roma sobre los honores que los Chinos dan á
Gonfusio y á los muertos.

Carta al Papa sobre el decreto de 1704 publicado
en 1709 contra estas mismas idolatrías chinas.
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Respuesta de los mismos señores á la protesta y

reflexiones de los Jesuítas.

Carta del Sv. Martín Labbé Obispo de Tilopalis

al Papa, sobre el Certificado del Emperador de China
y necesidad de condenar sin dilación los ritos chinos.

Carta del Sr. de Lionne Obispo de Rosalía, á los

Jesuítas sobre la decisión de los ritos chinos.

Monumento Dominigano ó sea Memorial de las

casas que ha adquirido la Provincia del Santísimo
Rosario de Filipinas desde 1587 á 1898.

Ocio Fr. Hilario dom:~Compendio /de la /

Resena biográfica de los reliííiosos de la / provincia
del Santísimo Rosario / de Filipinas / desde su funda-
ción hasta nuestros días por el autor de la misma /

dase á luz de / orden de Ntro. P. Provincial / M. R. P.

Fr, Bartolomé Alvarez del Manzano / Comprende desde
1587 á 1895. / (Elsoudo de la Orden de Predicadores)

/ con las licencias necesarias / Manila / Establecimiento
tipográfico del Real Colegio de Sto. Tomás / 1895.

En 4.^~Texto 1240 pp. + LXVIIl de índice de
las Misiones é índice alfabético + 167 y la v. en b.

de Apéndice.
Refúndense en este trabajo las biografías compen-

diadas, que se dieron á conocer en Reseña Biográfica,
si bien esta nueva producción, tiene la ventaja sobre
la otra, de que se transcriben datos hasta la fecha
en que el libro se publica.

Como en Reseña, el P. Ocio ha puesto gran cui-

dado en esta labor, que viene prestando servicios de
interés al tratar de cuestiones filipinas.

23—Pardo de Tavera. Trinidad H. (')—Noticias
/sobre/ lal imprenta y el grabado/ en Filipinas/
POR / T. II. Pardo de Tavera / Doctor en Medicina de
la Facultad de París, Comisionado científico de S. M.

(*) Véase la citk eu la p. 10.
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<en las Islas Filipinas /y Delegado general en las

mismas de la Societe Academique Indo-chinoise / Alumno
diplomado de la Escuela de lenguas Orientales de Pa-
rís, / Miembro corresponsal de las Sociedades 'Econó-
micas de Filipinas y de Cádiz. / De número de la de
Ciencias, Letras y Artes de los Alpes Marítimos. /

Laureado por la Real Academia de Medicina de Ma-
drid, / Comendador de la Real Orden de Carlos III, /

Comendador de la de Cristo de Portugal / Oficial de
la Instrucción Pública / de Francia, etc. etc. / Madrid /

Tipografía de los Hijos de M. G. Hernández / Libertad,
16 Duplicado / 1893.

En 4.^ Texto 48 pp.
Indudablemente la labor puesta por el Dr. Pardo

de Tavera en este opúsculo, es digna de aprecio, por
<3ontener noticias útiles en bibliografía.

Sin embargo, obsérvase en el trabajo falta de in-

vestigación en algunas de las aseveraciones que hace,

como sucede con la de afirmar que el primer libro

que vio la luz aquí, salió en 1610, (dato este que
como se verá, rectifica en Biblioteca) y con la de que
no le «ha sido posible hallar el nombre del chino
cristiano de que habla Aduarte que sirvió al P. San
Joseph para la instalación de la imprenta » Por lo

menos prueba, que no leyó bien ninguna dé las dos
ediciones del ilustre Cronista dominico, no obstante
<lec¡r que ha visto la primera en el BáiTlSH Museüm,
pues á poco que sé fijara en ellas, se hubiera convencido
que el P. Aduarte no dedicó cinco renglones al Pa-
dre Blancas, y saldría de dudas, porque allí, en aque-
llas páginas, se destaca el nombre del chino cristiano
Juan de Vera, Otro tanto ocurre al decir-que el P.
Blancas había muerto en Manila, cuando todos los

biógrafos dominicos han hablado del fallecimiento de
aquel notable religioso, y todos, sin discrepar; coin-
ciden en que falleció poco antes de llegar á México
y su cadáver fué sepultado en el mar.

Es lástima que por la ligereza sin duda con que
se hicieron las citas, y por carencia de mayor inves-
tigación, se observen en este opúsculo faltas, algunas
de ellas garrafales en un bibliógrafo, y, por añadidura,
bibliómano, co^o ocurre con el hecho de decir: El
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Comercio, áiario á3 la tarde, que después se llam6
Diario de Avisos, cuando precisamente fue todo lo

contrario, es decir, que el Diario de Avisos^ fué quien
se convirtió en lo que albora es El Comercio, pues
el periódico de cate mismo nombre que comenzó á
publicarse en 1 de Enero de 1852, y se editó en la

Imprenta de Amigos del País, á cargo de D. M. Sán-
chez, no tiene absolutamente, nada que ver con el que
luego fundó el tív. Loizaga, padrg, á parte de que
la Imprenta de la Ravísca Mercíiutil no data de 1867
sino que ya en 1 de Febrero de 1863 se la ve apa-

recer como pie de la indicada li^wista que en 1865
comenzó en la Imprenta de Ramírez y Giraudíer.

Tiénese también, que la Imprenta de Lt Oixayúa
Española tampoco se fundó en 1878, sino que data

del mes de Junio de 1877 hasta cuya fecha y desde
1 de Enero del niismo año, se imprimió aquella pu-
blicación en la Imprenta de El Oriente, calle de
Magallanes núm. 32.

Retana di(5e refiriéndose á este opúsculo: «Lo esen-
cial del asunto, el origen de la Imprenta eu Filipinas,

le era absolutamente desconocido al Autor. Hay en
esL9 opúsculo algunas deser¡pcione?í, pane de ellas

publicadas ya ea los Catálogos de Lecleuk.^
Eu las citas que hace- refiriéndose á la primera

Imprenta, se vé que no conocía la historia del P.
Blancas, ni hojeó á Fontana, al P. Alonso, al Obispo
de Monopolí etc., ni investijíó bien este asunto,

I^or lo demás, el Dr. Pardo ha publicado buen
número de trabajos sobre distintas materias, siendo
el último Biblioteca Filipina en el que hace una
reseíia bibliográfica con atinados comentarios, si bien
no del todo ágenos á preocupaciones, de las que afor-
tunadamente parece que se ha curado ya.

Es lo cierto, sin embari?o, que aún los propio»
enemigos políticos del Dr. Pardo de Tavera, recono-
cen en el sobrada inteligencia y no rara habilidad
como político, para sortear airosamente las circuns-
tancias difíciles. (De mi Remmen Biblioffrá/ico de Fi-
líimias^ Foseo un ejemplar de este opúsculo, así como
de cada uno de los demás libros del Dr* Pardo de
Tavera).
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24:-Pardo de Tavera T. H.: --Biblioteca Filipina

/ ó sea / Catálogo razonado de todos los impresos, tanto
insulares /como extranjeros relativos á la Historia,

la etnografía, la lingüística / la botánica, la fauna, / la

flora, la geología, la hidrografía, / la geografía, la le-

gislación, etc., 7 de las Islas Filipinas, de / Joló y Ma-
rianas, /por T. II. Pafd^ de Tavera, /de Manila/
Pubiished under the direction of / The Library pf
Gongress, / and / The Burean of Insular Affairs / Wíir
Department. / Washington / Government Printing Office

/1903.
En 4.^.—Texto en junto 439 pp, y la v. en b.

Golócanse en este libro 2850 títulos por orden
alfabético de apellidos de los autores, y si bien se

observan algunas lagunas, como acontece en ío refe-

rente al periodismo, detalle del cual hemos hablado,
justo es confesar la causa que dio margen á esa falta

involuntaria y que después supimos. Tenía el autor
las papeletas sin acabar de examinarlas, ni menos de
completarlas, cuando de improvisólo comprometieron
para que se dieran á la estampa, y se llevaron los

originales sin dar tiempo á más. No cabe, pueSj car-

gar sobre él Dr. Pardo de Tavera, la falta de títu-

los que aquí se observa, tanto más, cuanto que consta
que en su niuy nutrida Biblioteca, figuran muchos y
muy valiosos ejeniplarés.

Con todo, Biblioteca Filipina, pese á las críticas

y peros que le pone el autor del Aparato, constituye
una buena base para formar concepto de lo mucho
que se ha escrito en y sobre estas Islas.

La lectura de Biblioteca, nos refuerza más en eí

criterio que expusimos al hablar de Noticias sobre
la IMPRENTA Y EL GRABADO EN FILIPINAS, respecto á

que cuando este,opúsculo se dio á la Prensa^ no sabía

su autor, lo mucho que hoy conoce de libros, y así

dice en el Frojogo de Biblioteca refiriéndose 4 la

época en que se inició la loipreiita:

«La prepafunQíonja c(esdemiiy temprano en JFi-

lipinras y ha sido origen de; dis<?usión la fecha en
que vio la lu:5 el primer libro en Jflanila. JSl distin-

guido bibliófilo chileno Sr, Medina,' no vacilaeij afir-

mar que este suceso tuvo lugar en 1593; pero, por
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fundadas que sean sus suposiciones, pierden todo su
valor ante la afirmación categórica de Fr. Alonso
Fernandez, que en su libro Historia eclesiástica de
nuestros tiempos (Toledo 16U), dice así: «El P. Fr.

Francisco Blancas ha irnpreso en lensfua y letra ta-

gala de Filipinas un libro de Ntra. Sra. del Rosario
en el afto de mil y seiscientos dos, que fue el primer
que de esta ni de otra materia allá (Manila) se ha
impreso».

«Este P. Francisco Blancas ó de San José era un
misionero dominico que en su tierra habría tenido
conocimiento del arte de imprimir y que, una vez en
Manila, deseoso de dar á luz sus obras, como no había
imprenta, se valió de un chino cristiano llamado Juan
de Vera para organizar un taller en Manila. Dice el

historiador Aduarte que este chino no solo por un
continuo y excesivo trabajo, sino también por todas
las fuerzas de su ingenio, vino á salir con lo que
deseaba» es decir, fundó una imprenta. Se ha discu-
tido también sin llegar á un acuerdo, la cuestión de
saber de que punto de China ó do la India vinieron
los elementos para aquella imprenta; pero después de
le|ido lo que dice Aduarte, opina Retana con mucho
acierto, que el chino Juan de Vera instruido por el

P. Blancas, construyó él ínismo los tipos y de-
más aparatos necesarios para la imprenta, y que al

ser considerado el primer impresor en Manila debe
también mirársele como el fabricante de aquella pri-
mera imprenta. Los primei*os impresores tagalos á
quienes el P. Blancas enseñó el nuevo arte, fueron dos
naturales de Bataan llamados Diego Talaghay y Tomás
Pínpin, autor este último del primer libro para

^
que

los tagalos aprendieran el castellano y que se impri-
mió en 1610. A la muerte del P. Blancas, estos dos
impresores tagalos que trabajaban en Bataán, se tras-
ladaron con su imprenta á Fila (Laguna), en donde
publicaron uno de los impresos más raros que co-
nozco, el primer diccionario tagalo del P. San Bue-
naventura. Más tarde Pinpin, con todo su material,
se trasladó á Manila instalándose en el Colegio de
Santo Tomás, de los dominicos, pasjndose luego al
colegio de los PP. Jesuítas.»
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Nótase ua error en lo último consignado en el pá-

rrafo precedente, pero esto obedece á que el Dr, Pardo
no ha conocido de visii los íib^'os impresos en San
Gabriel, y por tanto^ no ha podido confrontarlos con
los que se editaron en el Colegio de Santo Tomás,
cosa que le habría dado la norma de que ambas im-
prentas pertenecían á la comunidad dominicana, pues
todos llevan en la port. el escudo de la orden, y los

tipos, asi como las orlas, son iguales/ Es más, preci-
samente los primeros libros salidos de esa imprenta^
tienen una característica que dejan traslucir bien á las

claras, el error en que se encuentran los que opo-
niéndose á los argumentos de los PP. í'ernaudez, Ló-
pez y Aduarte, raantieaea el criterio de que la pri-
mera imprenta fue importada. Basta solo fijarse en
la segunda página del Arte del P. Blancas, que está

compuesta con caracteres prioiitivos del país, para
convencerse que esos tipos no pudieron haberse hecho
m\ otra parte más, que en estas Islas.

No debemos terminar sin reconocer que Bibliotecía
es trabajo laudable, y que el Dr. Pardo ha prestado
con esta su producción, un buen servicio á la Biblio*

grafía filipina,

25 -Peguero Fr. Juan:—Historia en compendio
de la Provincia del Santísimo Rosario de Philipinas
de la Orden de Predicadores sacada de los dos tomos
de Historia /y otros papeles que tiene diéha Provincia.

Obra inédita de Fr. Juan Peguero terminada^en
el Convento de San Juan del Monte en Philip-

/ pinas
á 24 de Diciembre de 1690. (*)

En el prólogo y explicando el motivo de escri-

birse esta Historia se dice: << , . . en virtud de carta

de Nuestro Exorno. P. General Fr. Antonio Oloche
su fecha á 8 de Mayo de 1688, por la qual maíída
que se le dé noticia».

El libro del P. Peguero resulta curiosísimo, por

(*) Esta bibliografía se publica ahora por primera vez*
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la suma de datos qué encierk^á, y que evidentemente
han de servir para inlormes de muchos trabajos.

Transcríbense eíí él interesantes descripciones de
próvitícías filipinas, un catálogo de los mártires do-
minicos hasta 1690 ó informes de importancia para
ia historia de las Islas.

Refiriéndose al Hospital de San Gabriel, dice: «Este
Hospital es el más insigne de qüantos ha tenido el

orbe, por las curas espirituales, que eri el se han hecho,
porque hecho el cómputo desde el año 1588 que se
fundo hasta el de 1690, son treinta mil jdocos nías 6
menos los Sangleyes que recién bautizados han muerto,
y desde la cama se han ydo iil Cielo; y sí no fuera
por el ¿ehilló de buscar salud para el cuerpo se
ímuieran muerto sin baptismo.

»Coa los repetidos temblores de esta tierra ha
padecido la fábrica rauéhas ruinas. Ay vna sala de
quarenta brazas de largo, y más de seis de ancho,
y le sobra para los pocos sangleyes que ay. tiene aora
de ordinario veinte enfermos, y la puerta abierta para
todos los que quisiesen yr, aunque sean ciento, que
quartos tiene en que ponerlos.»

»Con las limosnas que al principio juntaron los
Religiosos compraron muchos solares en Manila, que
rentaban vn poco, y aora casi nada; Luego él año
de 1595 Gouernando estas Islas Don Luís Pérez Das*
marinas dio el pasaje del rio que rentaba cada año
más de dos mil pesos, y aora renta cien pesos des-
pués que se hizo Puente, el año de 1629 le situaron
dos mil pfesos en vna caja de Comunidad, que tienen
los Sangleyes. Muchos años ha que dicha casa esta
muy atenuada; con que no llegan a seis cientos pesos
lo que se cobra cada año. De doze años a esta parte
han labrado los Religiosos del Hospital quatro casas
que se alquilan á forasteros, y rinden cada año mil
pesos, mas o menos según la abundancia de merca-
deres, tiene dos pedazos de tierra que se alquilan y
pagan en Arroz, y tiene con el para el gasto de todo
el año. tiene también vnas tiendecillas que rinden cin-
quenta pesos, y otros cinquenta pesos de vn censo
que le dexo vn vezino de Manila, toda la renta del
Hospital es cada año dos mil pesos poco mas ó menos,
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y arroz para todo el año.» <<Desde el año de 1589
acudió el Gouernador dé estas Islas con dos óieíit&s

fanegas de arroz y dos cientas mantillas de líbeos,

Limosna anual para los enferrnos. Continuóse esta li-

mosna hasta el ano de 1635 qiie la ¿[uito un G¿tiet>
nador, y se quedó quitada.»

No dejan de ser curiosas, aun cuando pueden am-
pliarse más, las siguientes noticias que pueden servir

para la historia de la Instrticción Publicar

«Colerfio de Sto. Tomás, Esta pegado al Gori vento
de Sto. Domingo y se fundó el ano de 1611 con li-

mosnas que los Religiosos buscaron, y con limosnas
se ha ydo manteniendo, y acrecentando. La Sanctidad
de Inocencio Décimo, expidió vn Breue en Santa Mária
Lamayor á 20 de Noviembre de 1645 a instancias del

Rey de España, en que erige, y instituye Academia,
o vnivérsidad de estudios g:enerales en dho Collegio,

y comete su Goüierno ai General de ía Orden o a

sus delegados. Aceptosse dho Breüe en el Capitulo
General de Valencia de 1647 y sé comete el dho go-

üierno al Provincial, Cap. Prouinciál y congregación
intermedia de esta Provincia. Desde entonces se Gra-
duan, y se han Graduado muchos de Maestros, y Doc-
tores con grande honra de nuestro CollegiQ, y ytiíidad

del bien común por los muchos que salen graduado?
para los Curatos, y para las Prebendas de esta Me-
tropolitano y para las Religiones, de suerte que todas

las Islas están llenas de Collegiales de sant^^

O ya Curas, o ya Religiosos^ Yo hó conocido quatro
Deanes, tres Obispos, y muchos canónigos Graduados
en dho Collegio, y Universidad; en dho Collegio ay
escuela de leer, y escriuir, estudio de GramaUcc!, un
Curso de Artes, que comienza cada dos anos; Lecto-

res de Vísperas, y Prima; Regente, y Rectoí% y al-

gunas vezes Maestro de estudiantes. Aorá se cituáron
cien pesos de renta para una Cáthedra de Cánones,
no se lee todavia. Es de ordiíjario la Comunidad dé
dho Collegio de diez Religiosos. El deseo e intención
de fundar dho Collegio, fue para educar en el a los

hijos de Españoles, como siempre se ha hecho y haze,

y tiene de ordinario treinta Collegiales, que es el

numero señalado en la fundación, tiene diez mantéis-
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tas, y quatro plazas para Indios que estudian. Lo
material del Collegio fue iasigne obra, mas toda se

arruino con los temblores del año 1645. empero la

que oy tiene es muy fuerte, segura, y bastante para
los Religiosos y Collegiales dhos; Las rentas de dicho
Collegio son dos Granjas, La una llamada Binan, y
la otra Nabotas, y vnas tiendas en el Aloaiceria o
Parian de los Sangle7es, todo adquirido de limosnas,

y acrecentado con el sudor de los Religiosos; y de
aqui sale el sustento, y todo el gasto, y luztmiento
del Collegio; Arios pasados se hallo pobre, y mui em-
preñado, mas hoy esta desahogado, y tiene todo la
que ha menester con abundancia. Las tiendas rentan
cada año quinientos pesos poco mas o menos, según
ay mas o menos inquilinos. Las Granjas dan Arroz,
Carne & , ynos años mas, otros menos, según la abun-
dancia del año, que reducido a dinero montaran Dos
mil pesos cada año ambas, mas ó menos según los.

anos. Conque viene a tener el Collegio dos mil y qui-
nientos pesos de renta cada año.»

<^ Colegio de San Juan de Letra}}. Lo fundo un
Secular pobre en bienes de fortuna, pero mui rico
en virtudes, Cuio nombre era Joan Jerónimo Guerrero
(aunque no era conocido, sino por el hermano Gue-
rrero) el qaal coinpadecido de los niños huérfanos,
y desamparados, Junto. Comunidad en vna Casa cui-
dándolos, y ensenándolos; a cuia caridad asaistian con
limosnas los vezinós de Manila, y poco a poco lo
fue aumentando en crédito, y bienes, hasta alcanzar
del Gouernador de estas Islas vna encomienda que
rentaba cada ano casi setecientos pesos; y el Rey se
la confirmo por cinquenta años que se cumplieron
el de 1686.

»Este hermano Guerrero es a quien desde el Perú,.
vino á visitar en espíritu el Beato Siervo de Dios
Fr. Martin de Porras (como se quenta en su vida)
y le dio las gracias por tan santa obra, y lo animo
a la prosecución de ella. Murió dho hermano Gue-
rrero a vltimos del año de 1639, y se enterro en
Santo Domingo de Manila dexando su Collegio encar-
gado a nuestra Provincia, que haziendo poco aprecia
de el, lo encargo a Religiosos legos que se daban poca
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traza assi andubo muchos años, hasta que entro el

hermano Fr. Diego de Santa Maria lego que lo fo-

mento y adelanto mucho. Aceptóle nuestro Rdmo.
P. General Pr. Thomas Tai'co el año de 1644, y esta
Provincia el año de. 1652 luego le pusieron Sacerdotes
por Presidentes que lo han procurado adelantar. El
año de 1669 se traslado adentro de los muros, que
antes estaña fuera, y se hizo todo muí en forma de
Collegio, fuerte, Capaz, y desahogado, con vna capilla,

o Iglesia mui aseada y competente, tiene de ordina-
rio de 60 a 70 collegiales, en tiempos ha tenido dos
cientos, y salen todos los dias ea Comunidad para el

Collegio de Santo Thomas que esta cerca; donde vnos
aprenden a leer, otros a escriuir, y otros estudian, han
salido de este Collegio muchos y mui buenos. Ecle-
clásticos (el Arcediano que es ahora de Manila fue
aqui Callegial) y otros que se han Graduado de Doc-
tores, y Maestros Las rentas son, la encomienda arriba
dicha, que la voluio a confirmar el Rey por otros
veinte y cinco años, y vale cada año poco mas de
quatro cientos pesos por estar desmínuyda como las

demás cosas de esta tierra, tiene también otras ren-
tillas hasta tres cientos pesos, de suerr.e que tiene de
reata setecientos pesos cada año esto Collegio. Em-
pero son muchas las limosnas, porque salen los Co~
ilegiales a todos los entierros, y por cada vno, les dan
die^ peñoSj fuera de otras limosnas que los fieles

ofrecen,»
Habla el libro también, délas Islas Batanes, China,

Camboxa, Carea y Macasar, Colocando ademas una
muy interesante historia ecleciástica del Japón.

Este compendio historial lo acabó de escribir el

P. Peguero eu 24 de Diciembre de 1690.
Además existen los siguientes trabajos suyos:

t / Compendio / de lo ordenado
/ y difpuesto por

los Ca- / pitulos Provinciales y con- / gregaciones. Que
la Provincia del / Santifimo Rofario de Philipinas / del
Orden de Predicadores ha Ce- / lebrado defde el año
1588 haf- / ta el 1688.

Ms. inédito que aparece con las pp, 189—200 de
otro legajo. (Arch. 2/^ Cajón Provinciales letra (C)
leg. 6/' del Convento de Santo Domingo).
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Coleoción de todo lo legislado defde 1588 hafta

1688 colocado por orden alfabético. (Archivo 2,''=^C~

Provinciales^Leg. 10,^ del Convento de Santo Do-
mingo).

Biografía del Ve. P. Fr. Domingo Pérez 1691 (Ar-

chivo de Santo Domingo).
Pianos del Colegióle Santo Tomás (Archivo de

este centro de enseñanza).

Resena acerca de la fundaci(3n del Hospital de San
Gabriel en Binondo—12 hs.

Compendio de la Historia de la Provincia del

Santísimo Rosario.
Fue el P. Pei^aero, natural de Extremadura, pi'o-

fesando en Sevilla el 1 de Noviembre de 1659. Des-
empeño el cargo de Ministro en los pueblos de Sama),

Abukay y Orioucr, de la provincia de Bitaan; Vicario

de Binoíido, permaneciendo bastantes años en San
Juan del Monte. Fué así mismo Procurador general

de la Orden, Presidente del Hospital de San Gabriel

y Procurador general, falleciendo el 21 de Mayo de
1691.

Su celo hizo que trabajara para proveer á Manila

de aguas potables, logrando ultimar su obra en 1690,

si bien la decidía del municipio, hizo que se perdie-

ran sus exfuerzos, por na haberse compuesto el acue-

ducto abierto para la cohducci(3n del salutífero líquido,

que resultó mal parado á consecuencia de un temblor.
El libro que contiene muy curiosas notas, lo he«

mos registrado en el Archivo del Convento de Santo
Domingo (2.^ cajón «capítulos» letras E. leg. 1.^).

i—Pérez. Fr. Ángel y Gükmrs. Fr. Cecilio. Ag.:

-Adiciones y continuación /de / «La Imprenta en Ma-
nila- / de D. J. T. Medina / ó / rarezas y curiosidades
bibliográficas filipinas de las Bibliotecas de esta capi-

tal / por los PP. / Fr. Ángel Pérez / y / Fr. Cecilio Que-
mes Agustinos / Manila: 1904 /Imprenta de Santos y
Bernal , Echague 84 (Sta. Cruz.)

En 4.^.~Port.— 1 p. con la licencia expedida por
Fr. Manuel Gutiérrez, Vicario Provincial de la Orden,
en 29 de Marzo de 1904, y, en la v. la autorización
del Sr. Arzobispo de Manila para publicar el libro -f-
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1 lu en b. + LXVII pp. y la v. ea b, de prelms., ex-
plicación de las abreviaturas y observaciones + 620 pp.
de texto ^1 p. de erratas más notables y la v- en b.

En los prelms. hacen lo.^ autores un examen crí-

tico del tema planteado acerca de la labor aquí lle-

vada á cabo por España durante tres centurias para
educar al pueblo filipino, familiarizándole con los ade-
lantos y progresos de la culta Europa, y al de tratar

de apoyar la tesis.defendida, dicen: «Si alguno lo pu-
siera^ en tela de juicio, ahí están los Doctores y Li-

cenciados en Teología, en derecho civil y canónico, en
filosofía y letra?, en medicina y farmacia, en cien-

cias naturales y exactas; los jefes y oficiales en activo
servicio y licenciados del ejercito español; los inge-
nieros, industriales y mecánicos y los del ramo de
telégrafos con sus auxiliares. Y finalmente los mis-

mos periodistas que aspiran á dirigir la opinión del

pueblo filipino y raza malaya ó, al menos, pretenden
arrogarse este derecho, haciéndose sus mentores,
prueban y han dicho más de cuanto nosotros quisié-

ramos expresar en pro de estas afirmaciones cuando
les ha brindado la ocasión y les ha venido en talante.

Por sí acaso no es suficiente lo expuesto, hablen por
nosotros el ex-congreso y la ex-corte suprema que
no han sido un mito en la vida de este pueblo, si-

quiera tuviesen un instante de vida precaria y fugaz
para hundirse enseguida en las sombras y abismo de
la historia. Allí, nadie ignora sé reunieron las per-
sonalidades más notables por sus conocimientos e

ilustración que han salido de aulas orientales».

Sígnelo á esto, una investigación, por cierto de
interés, y que denota una labor de rebusca prove-
chosa, para deducir «quienes hayan sido los prime-
ros en difundir por escrito sus conocimientos en Re-
ligión, ciencias y artes, cuando se introdujo aquí la

imprenta, y otros puntos con .este relacionado, insi-

nuando á la vez, la certeza moral de que los Agusti-
nos fueron los primeros en dar á conocer por es-

crito, aunque privadamente, algunas reglas ó leyes á

que estaban y están sujetos los dialectos del Archi-
piélago, en hacer sus pequeños diccionarios, que hoy
llamaríamos de bolsillo».
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Acerca de la primera imprenta disertan los auto-

res, y tratan con bastante extensión lo referente á

la que tuvo su orden, citando los pies que se cono-
cen del «Convento de San Guillermo de Bacolor» y
de Macabebe (Catecismo del P. Coronel, 1621) así como
el Bekirníino del P. López, editado en el convento
de San Pablo de Manila, por Antonio Damba y Miguel
Seizo en 1621. Además^ añaden aludiendo á este par-
ticular:

<<Nótese desde luego que en esa fecha los domi-
nicos y quizás los franciscanos y los jesuítas, conta-

ban eii Manila con talleres tipográficos; que ninguno
de ellos estuvo regentado por Damba ni por Seixo; y
por fin, que se tratada obras de Agustinos e impre-
sos en conventos agustinos; ¿no es por todo esto muy
verosímil que la imprenta de que tratamos fuese de
propiedad de estos últimos, y ((uízás la misma que
los franciscanos habían tenido en Pila, y cuyo rastro

se pierde desde 16 (Í3? ¿O sería la que Fr. Gaspar de
San Agustín refiere que existió en el Convento de
Lubao, pneblo de la provincia de la Pampanga, cuando
dice tenía allí la Orden «uila muy buena imprenta,
traida del Japón en la que imprimían muchos líbroí^y

así eii la lengua española como en la Panipanga y
íagala?»

Desde luego ase^nran los PP. Pérez y Giiemes^
que esta impronta fué importada del Japón, y aun
cuando no lo discuten, aluden al P. Masnou que pro-
baba la prioridad de la imprenta de Lubao sobre la

de los PP. Dominicos, aserto este, del cual parecen
tener cierta convicción los autores de Adicioíies, cuando
dicen que la imprenta de su Orden «pudo muy bien
ser importada y acaso lo fuera, desde el 1602 ó IGOo.»

La obra de los PP. Pérez y Güemes comienza
después de los preliminares con el Epitome do La
Jínj)renta en Alan/ilct del sabio chileno Sr. Medina, para
dar desde la papeleta nüm. 405 hasta la 1316, á parte
de buen número de notas incluidas en un Apviidke,:

y otras uo menos importantes que se transcriben en
AnfmiiuoSf así como las que se anotan ennin Suple-
viento.

Retana en Apáralo coge el escalpelo y se dedica
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á hablar de este libro con bastante dureza, y nosotros
en <<Bibliotei%i Nacional Fuipina>> copiando de dicho
bibliógrafo, endosamos á los autores de Adiciones un
párrafo de aquella critica, dando lugar á que el P.
Güemes, ni tardo ni perezoso, saliera á responder de
ios cargos que se le formularon, y en el folletón de
El Comercio de los meses de Julio á Octubre de 1909
bajo el epígrafe A dos años rista/ se vuelva

,
airado

contra elniaestro Retana, verificando un tan minu-
cioso examen de Aparato^ que permite apreciar á las

claras, el cambio de frente sufrido por el mentor fi-

iipinólogo.
Ese examen que, no es más que un anverso y

reverso de lo que escribió antaño y lo que dice ogaño,
significa bibliográficamente considerado, un estudio
tan detenido de libros y escritos filipinos, que da la

pauta del trabajo llevado á cabo por el P. Güemes*
La verdad es, que Adicionesy como obra humana

íil fin, no está exenta de defectos, que después de todo,

se le cojen al más linceen estas cuestiones, pero si

hemos de hacer justicia, ahora que sobradamente co-

nocemos Adiciones, debemos, rindiendo culto á la sin-

ceridad y á la buena fe que reclaman trabajos de esta

naturaleza, rectificar conceptos, expresando con leal-

tad, que la labor producida por los religiosos Pérez

y Güemes, viene á enloquecer ía bibliografía filipina

con buen número de títulos hasta ahora no descritos,

al par que se colocan datos de valía para los curio-
sos que deseen ampliar sus conocimientos, acerca de
lo mucho que se ha escrito sobre las cosas del país.

Si en los razgos bibliográfico^ que dimos á la es-

tampa en nuestra, Revista, no pudimos dará conocer
extensamente el trabajo puesto en Adiciones, no he"

mos querido que al ampliar aquellos, dándolos en este

libro, se nos tachara de parciabilidad, tanto más,
cuanto que nobleza obliga, y, por otra parte, no he-
mos tenido la más mínima animadversión contra aque-
llos escritores, cuya labor, como todas las que pro-
penden a la vulgarización de las cosas filipinas, tiene

para nosotros un valor grande en las avOtuales épocas,

y solo ha de merecer por nuestra parte los más ca-

lurosos elogios.
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No podemos, sin embargo, hallarnos conformes en
el criterio que los autores sustenten acerca de la pri-

mera imprentíC que para nosotros fue, sin duda de
ninguna clase, la que se debe al P. Blancas, cuyo
brillante pensamiento de iniciar al chino cristiano Juan
de Vera en el arte de Guttemberg, ha podido ser la

base para que las otras comunidades religiosas, con-
tando entre sus miembros con tantos varones ilustres

que dedicaron sus vigilias al estudio de nuestras cosas,
creyeran necesario instalar, como así lo hicieron, otras
imprentas, para utilizarlas en la publicación de sus
trabajos.

En cuanto á la prueba aportada de los progresos
liechoi aquí desde los más remotos tiempos, coinci-

dimos tanto en ese p9nsar, que sin poderlo remediar
y cuando nos ocupamos del libro de Pinpin, en su-
cesivas páginas, hacemos referencia del sinnúmero de
filipinos que en distintos órdenes de la vida han bri-

llado y brillan para gloria de estas tierras. Damosles,
pues la razóa á los autores de Adiciones^ quienes in- .

cuestionablemente convendrán con nosotros, en que
si hubo hombres veraces, escritores honrados que no
falsearon los acontecimientos, ni torturaron sus con-
ciencias, eu cambio no faltaron, como acontece siem-
pre, seres que se gozaban en exteriorizar las más ri-

diculas fotografías de Filipinas, proceder que, con se-

guridad, tiene que ser rechazado por los mismos au-
tores de Adiciones^ que honi^adamente han tratado
esta cuestión, sin más norte ni otra guía, que la ins-

pirada en la nobleza y sinceridad.

Política de España en Filipinas {Ia^) (') / Quincenario
defensor de los intereses españoles en las Colonias del

Extremo Oriente / Director D. José Feced / Redactores:
Pablo Feced (Quioqitiap) W. E. Retana {Desenqaño^) /

Año Núm (Fecha) / Oficinas: calle dó Sagasta,
núm. / 19 / Madrid.~(En la v. de la port.) Madrid: 1891
—Manuel Minuesa délos Ríos / Impresor de la Gaceta
de Madrid I Miguel Servet, 13-r Teléfono 651.

De 27 X 19—Texto 12 pp. y 4 de cubierta.

(^=) Véase esta cita cu la p. 1.
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Publicó su número prospecto el 20 de Euero de

1891, siendo directores D. José Feced y D. W. E. Re-
tana {Desengaño ^)^ hasta el 15 de Enero de 1896, desde
cuya fecha. Retana que se separó de su compañero,
quedó solo al frente del quincenario.

Hablar de esta publicación en Filipinas, es tanto
como mentar la soga en la casa del ahorcado, pues
su campaña contraria á los intereses progresivos del
país, sobre todo en lo que se refería á la cuestión
política, dio margen á que cobrara una triste celebri-

dad, y se considerara á La Folítiea como el mayoi^
enemigo que nos habíamos creado, y al hablar así, de-
bemos hacer constar que, nos referimos á las dos
etapas en que se conceptúa dividida la campaña de
ese quincenario, pues, con pequeña diferencia, una y
otra, fueron siempre de crífica mordaz; dé oposición
á cuanto significa avance, como podía fácilmente de-
mostrarse con citas de párrafos que constituyen el

caustico de peor índole que puede aplicarse a un país,

como lo era el nuestro, deseoso de respirar un am-
biente de libertad por el que tantas víctimas se han
inmolado.

¡Que diferencia tan enorme se observa entre los
escritos de Z'X jPoííí¿ca de Retana, comparados con los

artículos de nuestro insigne é ilustrado compatriota
Sr. Pelaez en El Católico Filipino, con todo de ser
esta última publicación de carácter religioso, j% por
añadidura, corresponder á 1861— 1862! ,

Nada fué respetado por iJa Folítiea^ en su afán
destructor de barrer todo cuanto propendiera á esta-

blecer un status de avance; lo mismo se deshizo en
las más sangrientas burlas de la merítisima labor de
nuestro inmortal Dr. Rizal, que fustigaba acremente
al Ministro Sr. Becerra por las reformas que deseaba
implantar, ó igual conducta siguió al hablar del re-

gimen municipal establecido por el Sr. Maura, y, desde
luego, al referirse á la revolución, fué quien con
mayor dureza la ti'ató.

Intentar hacer ver como lo ha hecho alguien, que
La Folitica varió de conducta á partir de 1896, serí^
faltar á la verdad de la manera más descarada del
mundo, y por otra parte, muy dado á mantener entre
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nuestros compatriotas uu criterio erróneo que no con-
duce á nada práctico, y sí solo, á que se continué
viviendo en aquella época de convencionalismos de los

eternos adoradores de todo lo caduco; sería en una
palabra, hacer que el error persistiera á ciencia y
paciencia de los que conocemos de visit el pensar de
ciertas gentes en las épocas en que /y^ Política di^-

Esprín i en FiUpiíiaSy intentó entronizar el primitivo
plan creado por las antiguas leyes de Indias (así lo

leemos en un artículo que se publica en el quincena-
rio), sería establecer la política de mmu vnlitare de
tan pésimos resultados para todo país que propende
u obtener el mayor grado posible de civilización.

Si nos fuera dable trasladar aquí algunos de los

más funestos trabajos de Li Política^ sin alargar más
de lo debido esta bibliografía, lo haríamos de buen
grado, para dar una prueba fehaciente de lo que fue
aquella publicación. Sin embargo, no debemos dejar
de consignar, que en nuestra obra Los Per¿bdicot^ Fi-
lipinos, podrá hallarse una minuciosa descripción de
la campaña de ese periódico, y, en las páginas de
nuestra Revista Histórica Biblioteca Nacional Fili-

pina, encontrará el público una información detallada
de la labor verificada por el Sr. Retana.

En el CatíUogo Sisteiuático é Ilustrado de la Bi-
hlioteca Filipina de Vindel (niim. 15 Julio—Agosto
1934) V refiriéndose á esta publicación, se lee (p. 57).

«Al principio la dirigió D. José Feced, siendo re-

dactores D. P. Feced (Quioquiap) y D. W. E. Retana
(Desengaños), Después quedó bajo la dirección y casi

exclusiva redacción de este último, tan conocido entre
los más afamados filipinistas. Este periódico, juzgado
en conjunto, es indisputablemente el mejor que sobre
las cosas de Filipinas, se ha publicado en España.
Contiene infinidad de artículos históricos, etnográfi-
cos, bibliográficos, etc , debidos en su mayor parte
á W. E. Retana. Los anos 1896 á 1898 constituyen
una minuciosa crónica del desastre. Difícilmente se
encuentran ya colecciones completas, como lo es la

nuestra.»
Claro es que de daráe, valor á las frases trascri-

tas, L t Politici resultaría de lo más notable que sobre
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estas Islas se ha publicado; pero fácil es formar con-
cepto del alcance que debe darse á ese hombo^ con
solo saber que con excepción de muy raras pápele-
tas, todas las demás de ese Catálogo, están redacta-
das por el Sr, Relana, según asilo manifiesta encarta
i5uya que tenemos á la vista. ( )

La Política de Espau'i en Filipinas, terminó sus
<lías el ol de Diciembre de 1898, por faltarle el apoyo
práctico que obtenía de las comunidades religiosas de
estas Islas, á cuya costa puede decirse que vivió.

¡27-Oiuetif. Jacobo, y Echard Jaoobo: Scriptores
/ Ordinis / Pra^dicatorum / Recensiti / Notisque Histori-
áis et Criticis / Illustratio / opus quo singulorum vita, /

Pniíclare que gefta referuntur, Chronologia infuper,
feu tenipus quo quifque floruit certo ftatuitur: / Far-

bulas exploduntur: / Scripta Genuina, Dubia, Supposi-
titia Expenduntur, / Recentiorum de iis judicium aut
pirobatur, aut emnendatur: / Códices Manusoripti, va-
riíeque e typis editiones, ¡& ubi habeantur, indican-
tur: / alumni Dominicani, quos alieni rapuerant, viu-
dicantur, / Dabii & extranei, falfoque afcripti ad cu-
jufque feculi finem rejiciuutur, & fuis reftituuntor:
pra^mittitvr in Prolegóminis / Notitia ordinis qualis

fuit ab initio ad. an. MD / Ihua Series Capitulorum
generalium iis annis habitorum, Denique Index eortini

qui ad ecclefiafticas / dignitates promoti fuerunt vel
in hoc Tomo laudatorura velalias ab alus omifforum.
Ivj'ltoavit R. P. F. Jacobus Quetif S. T. P. abfolrit

R. P. F. Jácobus Echard, ¡ a)iibo conxentus SS Annan-
r/í'ítionií< FaríjieMfis ejufdem ordinis alumni. / Tomus
.,..•. /

(una viñeta) / Latetia^ Parisiorum, / Apud / JB.
Christophorum Ballard, Criftianiffimi Regis Manoty-
pographum, &c. / via fancti Joanis-Bellovacenfis, fub
figno Montis-Parnaffi. / et / Nicolaum Simart, Sereniffimi
Delphini Typographum, via Jacobxa, / fub figno Del-
phini coronati- / MDCCXIX / Cum Approbationi, & Pri-
vilegio,

('^) Aígo parecido, sino ií>iial, a(',ont(?eió en la época que Re-
tiñía llama ¡nis veleidades como periodista, en Filipinas (ha .Poli-
i;Un de IG de FebreiV) do 1902) en que desde las columnas de La
4)CKA>ííA le sacaron á relticir su aficiona bombearse ^ si mismo*



^. 82 -
2 Tms. en fol* mayor,—Port. á dos tintas.

T. I:—Ant.—Port."2 h. de licencia por F. Anto-
niño Cloche en Julio de 1719 + 3 dePríBfacio 4- XXVIII
de líotitia Provinciarum et demoruní ordinis Pra^di-

catorum ab initio ad annum MD -f 954 pp.
T. II: -El año de impresión varia, siendo el de

MDOCXXL
Obra interesante para el bibliógrafo, por los mu-

chos datos que encierra de los religiosos dominicos.
Hace una biografía bastante extensa del P. Blan*

cas, y, al referirse á la labor de este religioso como
escritor, dice (p. 390 T. II), que editó las siguientes

obras:
1 Arte para aprender la lengua Tagala.
2 Arte para aprender los Indios Tagalos la len-

gua Efpanola.
3 Memorial de la vida criftiana. Tagfalico idio-

ma te.

4 De las quatre poftrimerias del hombre Taf-

galice.

5 Vn confeffionario y un libro para la prepara-

ción de la communion. Tagalice.

O De los myfterios del Rofario de nueftra Se^
ñora. Tafgalice.

7 Cantares efpirituales por ufo de los Indios.

Tafgalice.
8 Sermones de Domingos y feftividades de fanc-

tos, que son de mucha eftima por la doctrina y la

lengua que es muy elegante y pura, y muchas cofas

muy devotas, y curiofas en la lengua deftos Indios^

de que fe aprovechan los miniftros de ellos.

Después de transcribir esta relación y acaso va-

liéndose de informes equivocados, dá la siguiente no-

ticia:

«Publicó todo esto en Filipinas con tablas ó plan-

chas de China (^), valiéndose de un chino cristiano;

porque en su tiempo no habían llegado todavía á estas

Islas los tipógrafos Europeos, ó no tenían tipos de su
idioma.»

(*) El texto latino dieo: ^ Iloec oinnia odidit hi Philippines^
Tabülis Sinicis ope cojusdaní siiienfís cliristiani, >
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Afortunadameute esa afirmación no ha podida

producir las consecuencias que ella ha debido causar
al tratar de establecer la verdad histórica, por cono-
cerse de visn algunos de los libros, y, desde luego,
tener todos la convicción de que se dieron á la es-
tampa por medio de la tipografía.

28—Retana W, E.—Aparato Bibllogi'áfico / de la

/Historia General de Filipinas / deducido / de la co-
lección que ppsee en Barcelona la Compañía General
de Tabacos / de dichas Islas por W. E. Retana/ Vo-
lumen. . . .. . ¡ (Años: ) /

(Núniá: ..... Págs • . . . . )

(exlibris de la Biblioteca de ía Compañía General de
Tabacos de Filipinas, y, á los lados: Año 1906)J M^-
drid/ Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa de los
Kios.

3 Tms. en 4.^ mayor:—
I -Aat. con medio título y á la v.: «Tirada—Ejem-

plares corrientes, en papel agarbanzado. . . . . 250—ídem
en gran papel .... 12—Total 262.» —Port. á dos tintas^

y la V. en b,— 1 h. dedicatoria á D. Clemente Miralles
de Imperial, Director de la Compañía General de Ta-
bacos de Filipinas, y la v. en b.— 1 p, de Abreviatit-
ras y la v. eivb. -Prólogo XLV pp,—50 hs. letras ¿

á xcvij de Tablas vietódkas conteniendo la I, loa
Anónimos y principales 31ateriales' refundidos; la II

PiíhUcaciones periódicas,; 1^,111 IJiblioteca Idiomática
Oriental: la IV Lagares geográficos y I^l V Nombres
propios de personas— CatalpQo délos i)iipresos que posee
en Barcelona de 1% Compañía General de Tabacos de
Filipinas, que comprende 463 pp, y la y. en b. con
las papeletas 1 á 458 pertenecientes á los años 1524
á 1800.

T. II—Ant. con medio título y á la v. la Tirada
en la misma proporción que el T. L-r~Port. á 2 tintan

y la v. en b.—Texto pp. 465 á 1064 en las que se
incluyen las papeletas núms. 459 á 2428 correspon-
dientes á los años 18014886.

T. III -Aüt. con medio título y en la v. la íTz-

rada^ igual á los otros tomos—Port. á dos tintas y
la V. en b.—Texto pp. 65 á 1800 + 1 p/de Erratas y
la V. en b. + 1 p. con el siguiente colofón: Aquí fmece
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la prese7íie ohray intitulada Aparato Bíhliografíco /

DE LA Historia General de Yimin^x^, Imprimióse en
Madrid rm el es tablixi miento tipográfico de la. Siicesora
de M. Mi' ! nnesa de los litos^ sito en la vxlle de Mi-
qnel Serret, i numero IJi^ del cual es r/erente I), En-
rique tíor- ! hin, reí/ente I). If/ nació iJasiUu^s y oficial

i
mayor (ajustador) I). Francisco Xavier j Martines.

Dióse comienzo á la co)n-
/ ¡v)sicion en los primeros

días i del año de mil novecientos I cinco, y se terminó
el

i último de agosto / de mil nove- / cientos seis,» y
la V. en b. Comprende este tomo las pp. 2429 á 462;{

oorrespondiente á los años 1887-1905 y desde la p.
1493 en que se inserta el Periodismo Filipino (pape-
letas 4461 á 4623) los anos 1811-^1905.

Dícese en el Prólor/o^ que la palabra Filipina se
toma en su significación más extensa, teniendo cabida
en la obra:

a) Los impresos ea Filipinas sea la que sea la

lengua ea que estén escritos y el lugar donde hayan
sido estampados: porque son más ó menos necesarios
para el estudio de dicho pais.

/;) Los que tratan de Filipinas, sea la que sea la

lengua en que están escritos y er lugar dónde ha/an
sido estampados: porque son más ó menos necesarios
para el estudio de dicho país.

c) Y los publicados por filipinos, versen de lo

que versen y sin reparar el pie de imprenta: porque
nos sirven de mucho para darnos la medida de la

potencia intelectual de los allí nacidos, su laboriosi-
dad, sus ííustos, inclinaciones, etcétera »

Refiriéndose á las Bibliografías netamente Filipi-
nas, dice que son relativamente escasas, y sobre serio,
no todas son estimables, enumerando luego sucinta-
mente la Memoria sobre el ramo de Montes, de Don
Sebastian Vidal y Soler; el Gataloyo publicado por Don
José Felipe del Pan en la Revista de Filipinas; el

Apnnte hiblioffráfico de alynnos libros y papeles volantes
inserto en Guerras piráticas por D. Vicente Barran-
tes; la nota bibliográfica sobre los corridos Tagalos
que el mismo autor presentó en la Exposición de
1887, el Apunte hihlioriráfico de la Pasión de Jesu-
cristo, que el citado autor coloca en El Teatro Ta-
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galo; las papeletas insertas por el Sr. Moya y Jimé-
nez en Las Islas Filipinas; la Bibliotheca philippjna
del Prof. Ferdiuand Blximentrhti ^\ Catalogo de Re-
tana de 1893; nna interesante lista de autores extran-
jeros que habían escrito sobre Filipinas, debido al

i^rof. Blumentritt {Solidaridad de 1893); el opúsculo
del Dr. Pardo de Tavera Noticias sobre la Imprenta
Y EL GraBxVDO en FILIPINAS; el Apéndice B del Esta-
DisMo del P. Zuniga, compuesto por Retana; el Epí-
tome bibliográfico sobre Mindanao; el Periodismo Fi-
lipino por Retana; el Inventario de las obras que se
hallaban de venta ea la casa central de los Jesuítas de
Manila al tiempo de ser éstos expulsados de los do-
minios españoles; La Imprenta en Manila de D. J T.

Medina; Bibliografía Española de las Islas Filipi-
nas del mismo autor; el Catálogo Abreviado de
Retana; La Imprenta en Filipinas, de Retana; el Ca-
talogo del Congreso de Washington; la Biblioteca
Filipina del Dr. Pardo de Tavera; la segunda parte
de La Imprenta en Manila del Sr. Medina; el Catá-
logo Sistemático É Ilustrado dk la Biblioteca Fi-

lipina reunída V puesta en venta por P. Vindel^
y las Adiciones y Continuación de «La Imprenta
en Manila,» do Medina, por los agustinos Fr, Ángel
Pérez y Fr. Cecilio Güemes.

Indudablemente, ha sido desde Pinelo acá^ la Bi-
hliografía que mayor número de títulos ha alcanzado,,
verdad es que teniendo á la vista la riquísima co-
lección de la Compañía General de Tabacos, facilítase

mucho la confección de tan interesante obra. Esa
Compañía ha mostrado predilección por contar con
tan amplia Biblioteca, como puede verse por lo si*

guíente que consigna en unos Apuntes el Biblioteca-
rio de esa entidad D. José Sánchez, y transcribe el

P. Pastells en la introducción á La Labor Evangélica
del R Colin.

«Tratándose de una Compañía cuyos intereses ra-

dican exclusivamente en Filipinas, el objeto perse-
guido al crear esta Biblioteca, no es otro, aparte de
la utilidad que la reportan las obras de consulta, que
el muy loable de reunir cuanto se ha escrito acerca
de aquel país, y cuantos libros han sido impresos en
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él ó escritos por sus natiu^ales, formando así en Es
paña, donde no abundan seguramente las Biblioteca

especiales, la más completa de las existentes rela
TivAS Á Filipinas.»

«El número total de títulos que contiene la Bí
blioteca filipina do la Compañía General de Tabacoí
de Filipinas, asciende ea la actualidad á más de 3,60(

(cerca de mil más de los que logró reunir en su es

pléndida colección D. \V. E. Retana), con una sumí
de 4,500 volúmenes.»

Y luego el mismo Bibliotecario refiriéndose á los

manuscritos tomados del Archivo de ludias de Sevi-
lla, dice; «El número total de pliegos copiados hasta
hoy, asciende á 81,0)0, eti los que se contienen las

noticias más auténticas que sobre Filipinas se co-

nocen».
Dados esos antecedentes, fácil os hacerse cargo de

la relativa facilidad que para confeccionar el Aparato
tenía á su favor; además, tenemos él haber publicado
ya con anterioridad el Sr. Retana, su Catálogío Ahre-
víado y El Periodismo Filipino, que figuran refun-
didos en el Aparato con más ó menos amplitud^ si

bien se observa un cambio radical de ideas, hasta el

extremo de convertir en mortificantes para todo lo

que huela á corporaciones religiosas, las frases lau-

datorias ¿7¿ extremis que tributaba á estas en sus
anteriores trabajos, dando esto margen, á que el P.

Cecilio Güemes en un trabajo que con el título A dos
AÑOS vista (folletón de El Comercio de Julio á Octu-
bre de 1909) hiciera un anverso y reverso, que pal-

mariamente prueba esa diferencia á que nos referimos.
Por otra parte, el autor del Aparato imbuido aún

de aquellas extrañas ideas de ¡n ¿lio tenipore^ no ha
acabado de desposarse con la imparcialidad, y se obser-
van ea el prejuicios lamentables, algunos de los cuales
constituyen un verdadero libelo infamatorio por lo

falsos que resultan.
Bajo el punto de la novedad, ya hemos dichoque

en el Aparato quedan embebidas las papeletas de
OATÁLoao Abrévido, á las que se ha añadido lo nuevo
que encontró el Sr. Retana en la grandiosa Biblio-
teca que la Compañía General de Tabacos de Filipi-
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fias tione establecida eii Biroeloiia. También ha colo-
cado El Periodismo que publicó en 1895 con tan pe-
queño aditamento, que resulta incompleto, como con
oruebas irrefutables, lo demostramos en nuestra obra
Los Periódicos Filipinos, ahora en publicación con
nuestra Revista Biblioteca Nacional Filipina.

Constituyendo, pues, Aparato, la obra bibliográ-
fica de mayor extensión, ha podido, sin embargo, re-
sultar de más positivos resultados para el público, ja
que para su autor indudablemente lo ha sido.

29—Retana. Wenceslao E. (^) La / Imprenta en
Filipinas / Adiciones y observaciones / á / la Imprenta
en Manila / de D. J. *T. Medina / por / W. E. Retana /

(Escudo) Madrid / Ano de MDCCCXOVII.
En 4/' mayor.—iVnt. y en la v. lista de Algunas

publicaciones del autor.—Fort, y en la v. los ejem-
plares de la tirada.—2 pp. de Carta dedicatoria á Don
José T. Medina. -Texto 276 pp. 1 + h. s. n. de En-
miendas con la v. en b. 4- 2 pp. s, n. de índice + 1

p. con el colofón y la v. en b. + una lámina plegada
con la demostración gráfica de la originalidad de la

Imprenta Filipina.

Así como el sabio bibliógrafo chileno D. José To-
ribío Medina, dedic/5 en 1894 al Sr. Retana su La Im-
prenta I

en I Manila desdp. sus orígenes Itasla 1810, de
la propia manera, el Sr. Retana á su vez, en justa
correspondencia, le consagra la obra objeto de la pre-
sente papeleta.

Corta fué la tirada de Adiciones y Observaciones,
ascendiendo solo á 200 ejemplares en papel agarban-
zado y seis más en papel blanco de cuerpo, de ahí
que no sea raro dijera el P. Güemes en su trabajo
que publicó en El Comercio en los meses de Julio,

Agosto y Setiembre de 1909 con el título A dos años
vista: «Que no conocía de visiiy si bien lo suponía, la

publicación, aparte de La Imprenta es cierto; solo
tuve noticia de ella cuando vi anunciada, en venta,
en uno de los Catálogos de Hierseman al precio de
once á doce mai'cos, si no estoy trascordado, catálo-

(
•
) Véase la cita en la p, 2.
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gos que me presentó Mr. Gustavo Niederlein director

en Manila de la Exposición de S. Luis. A no ser por
este señor no hubiera llegado á tener noticia de la

obra, sino mucho después. Pregunté por ella al Dr.

Pardo de Tavera, quien no la tenía, en su copiosa

biblioteca, no lo había en otras, ni podía suponer
quien pudiera poseerla. La encargue á Alemania por
conducto de una casa alemana de esta ciudad, y esta

es la hora en que aún no he recibido contestación ni

de aquí ni de allá. (Estose publicaba el 9 de Agosto
de 1909 y el libro del P. Güemes, es de 1994). Gra-

cias a la atención del Dr. T. H. Pardo de Tavera pude
registrarla mucho después cuando ya iban impresasr

más de cuatrocientas páginas. (Se refiere á su libro

Adiciones y continiutrión de La lín-prenía ó ¿v^x Ha-
re-^as y curiosidades hihliofjrá liras ¡ílipinas de las bi-

Oliotecas de esta capital.)»

Y tiene razón el Padre Güemes, por que á parte

de ese ejemplar que recibió el Dr. Pardo de Tavera;
ocro que posee la (Jaíverrádad de Santo Tomás; el que
nos sirve para redactar esta papeleta, y uno más que
el autor regaló el Sr. Santos, no conocemos ninguna
otra copia en Manila.

Hasta la fecha, sea dicho en honor de la verdad^
esta obra es la más completa de las publicadas acerca
de esta cuestión, pues además de tratar con buen
acopio de datos, acerca del establecimiento de la Im-
prenta en estas Islas, ocúpase del método xilográfico,

y á la vez, diserta respecto á cuales fueron los au-
tores de las Doctrinas de 159;>, quienes las grabaron,
y designa al Padre Blancas como el patriarca de la

tipografía, para pasar después, á hablar de las im-
prentas de los dominicos, franciscanos, jesuítas, del

Seminario, de los agustinos, los grabadores filipinos,

ios encuadernadores. Bibliotecas donde se hallan los

libros descritos, y noticias de lo mucho que se ha
escrito y de lo poco que se ha impreso.

Insértase luego un curioso catálogo de las obras
publicadas en los siglos XVI á XIX, colocando des-
pués un Apéndice al mismo, como complemento á
la anterior labor, y para dar mayor importancia al
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trabajo, hace una refundición de su obra y la del
eminente bibliógrafo chileno Sr. Medina.

En un Fost Scríptum se explica como quedaron
en suspenso en Abrjl 1897 los apuntes que sobre este
asunto venía insertando en La Política (papeleta 76
correspondiente á 1709) y que continuó en 1."^ de
Marzo de 1899.

El número de papeletas asciende á 541, entre
las cuales van embebidas más de 430 del notable chi-

leno Sr. Medina.
Cierra el Sr.. Retana su Post Scríptum con estas

palabras: ^AUá veremos cuando de la que pretende
ser nación independiente, surgen los hombres que den
el mundo una bibliografía completa de lo impreso en
tan remoto país; mientras tanto, bueno será que conste,
que á uii chileno y á un español se debe lo que
existe de alguna solidez acerca de la materia».

Para la mayor comprensión coloca además al úl-

timo, una lámina plegada, como medio de demostrar
por modo gráfico, la originalidad de la Imprenta.

Aún cuando nosotros poseamos en nuestro fuero
interno, determinado pensar acerca del autor de La
Imprenta en Filipinas, deseamos, de la propia ma-
nera que hemos expuesto las faltas observadas en los

trabajos del Sr. Retana, hacer á este cumplida justicia

cuando se la merezca, precisamente por que en nos-
otros no cabe la crítica sistemática, como tampoco
somos aficionados al abuso del ditirambo. Nada hay
más honrado; ningún otro procedimiento cuadra mejor
á un bibliógrafo, que el de la más rigurosa impar-
cialidad cuando se trate de describir un libro.

Retana con menor bagaje pedantezco; rindiendo
menos cuíco á la egolatria; restándole prejuicios que
le traen á mal traer; concediendo á los demás lo que
en justicia ha de darse á quienes han dedicado sus
vigilias á procurar por el bien del país; desterrando
añejas preocupaciones que en él han llegado ha echar
profundas raices, sería más apreciado por los que en
él reconocen laboriosidad; pero es casi un imposible^
á su edad, exigir una evolución tan radical. Dícese
que de sabios es cambiar de consejo, pero se nos
ocurre que esto es uno de tantos convencionalismos
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humanos, del que se hace uso coa alguna frecuencia,

para cubrir inconsecuencias no toleradas en los ac-

tuales tiempos, en que se exige la mayor sinceridad,

y mucho más, cuando de hacer historia se trata, por-

que de otro modo ¿que fe puede tenerse en quien

hoy describe un hecho que mañana contradice, quizás,

con razonamientos completamente opuestos á los que

adujo la primera vex?

Sea de ello lo que fuere, Lt Imprenta en Fili-

pinas ea obra que sa aparca de esos ou'os trabajos

en que la crítica personalísima que de los hechos se

hace, solo sirve en la mayor parte de^ los casos para

desfigurar acontecimientos, quo después de todo,„ por

lo regular, se fr)tografían á capricho, arrimando cada

autoi% el ascua á su sardina.

En La Imprenta en Filipinas, se observa en su

autor un juicio sereno, y se adquieren datos que vie-

nen á dar siquiera una ídei, de c^mo empezó la Im-

prenta en Filipinas, cosa de verdadero interés, tant>

más. cuanto que desgraciadamente hasta la fecha, no se

ha llegado á determinar con pruebas inequívocas, la fe-

cha de la primera ímpresióu tipográfica; pero preci-

samente esa carencia de informaciones en que nos

hallábamos es lo que hace subir la importancia de

este libro, aún cuando se observe alguna confusión,

siquiera sea por lo que suponen las investigaciones

llevadas á cabo para deducir del examen de obras

antiguas, lo que se trata de demostrar, y de aquí que,

el sabio Sr. Medina, diga en Adicionen // ampUacúmes^

á su libro La Imprenta en Manila (1904), que en Lfi

Imprenta en Filipinas, áQ Retana, las referencias á

impresos son tan vagas, que no señalan ni el tamaño

de los libros á que aluden, no pueden admitirse sin

la mayor reserva, ni con ellas la Bibliografía adelanta

gran cosa; lejos de eso viene á confundirla.

Las citas de los ilustres religioso» Aduarte, Alonso

Fernandez, Tomás Mayor ó Hilario Ocio, á más de

las del Obispo de Oviedo P. Martínez Vigil, todas ellas

son de capitalísima importancia para aclarar las dudas

que se tenían, no obstante la grandiosa labor que te*

nemos que reconocer en el trabajo llevado á cabo por

el eminente bibliógrafo chileno Sr. Medina.
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Desde luego acrece la importancia del ^r. Retana,

rsi conceptuamos el interés que hoy demuestra Filipi-

nas por el esclarecimiento de sus cosas, y por el

entusiasmo que ha despertado la celebración del Cen-
tenario de la Imprenta.

Por cierto que consultados los informes recogi-
dos por los dos campeones en esto de la determina-
ción de la primera Imprenta, los Sres. Medina y
Ketana, todo induce á creer que agotado el tema hasta
la saciedad, pues de esto poseemos una prueba bien
reciente, en Tablas j Cronológica y Alfabética de /Im-
prentas é Impresores / de Filipinas

/ (1593-1898) que
en 1908 publicó R'3tana en Madrid, casi podría ase-
gurarse que con dificultad se habrán de aportar nue-
vos datos á esta cuestión, sobre todo, por los que
viven fuera de estas is^as, pues aún cuando en Fili-

pinas no lleguemos á obtener con verdadera precisión
lo que nos interesa para completar el estudio, sin
embargo, algunos argumentos más podrán presentarse,
y es seguro que con estas nuevas investigaciones, se
logrará un conocimiento muy aproximado de como
dio comienzo la Imprenta en esta Perla del Oriente.

30 Retana. Wenceslao E: ' Tablas / Cronoló-
gica y alfabética / de / Imprentas é impresores / dé
Filipinas /(1593-^1898) /

por / W. E. Retana / Madrid
/ L'brería g^eneral de Victoriano Suarez / 48, Preóiados,
48 / 1908 / Imp. de Fortanet / Libertad, 20 Telef. 991.

En 16,—114 pp. 4- 1 de colofón -f- 1 de anuncios.

Dedicado al distinguido bibliófilo Don Antonio
Graino, indudablemente es hasta la fecha, el único
trabajo que en su clase se conoce.

Divídese en dos partes. Tabla primera que con-
signa 342 papeletas, y Tabla segunda, en la que por
orden alfabético se designan nombres de pueblos, de
regentes de imprentas, y nombres de estas, así como
los que aparecen citados en la' Tabla anterior.

Indudablemente su autor se propone ampliar este
trabajo, cuando en la Advertencia dice: «Esta Tablcí

(*) Véase la cita en la p. 2.
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constituye el esqueleto de ua libro que podría llevar
por título Historia de la Imprenta ea Filipinas».

Como obra de ua hombre laborioso, es digna do
aplauso, como debe serlo todo aquello q^ue denota
trabajo. Sin embargo, obsérvanse ea escás Tablas
porción de defectos en los pies de Imprenta, muchos
de los cuales están equivocados, y desde luego, tanto
de la época antigua como de la moderna, nótanse gran-
des lagunas.

Dá principio el libro, con un á manera de estu-
dio de la Imprenta.

Podría haber resultado de más utilidad este trabajo,
si hubiera presidido mayor cuidado en las afirmacio-
nes que se estampan. Así tenemos que dice:

^1877

»207. Manila, Imprenta de «La Oceanía Española»,
1877.

»Aurique no conocemos ningún pié de esta im-
prenta en este año (1) consignamos la noticia; porque
«La Oceanía» nació con establecimiento tipográfico
propio en 1877.»

No hay tal cosa, ni ese es el pié de Imprenta,
ni tuvo en sus primeros días Establecimiento tipográ-

fico propio aquel periódico.
Nació Di Ocexnía Española, el lunes 1 de Enero

de 1877, y puso este pié:

«Manila «Imprenta de El Oriente^.
»Magallanes núm. 32.»

Y así continuó el pié hasta el 2 de Junio de 1877,

en cuya fecha es así:

»Manila: Imprenta de La Oceanía Española.»
En cuanto al «Diario de Manila» está bastante

mal de información, porque desconoce casi en abso-

(1) ¿En qiio quedaino?? ¿No fué geo el poriodíco en que hizo
ol Sr. Retana su aprendizageV Pu 'S si es así, no so explica (jue

un es9 año no conociera ningún pié de esta Imprenta. Tai>to más
euanto que con un desenfado que espanta^ en bu Ji]¿ PeriocMsino
FUipinOy Madrid 1895, nos llamó ignorantes á todos los periodis-
tas que entonces nos hallííV)anioa en estas Islas, por que según él,

<lesconocíanK)s incluso la historia del periódico en que escribía-
nlos. Verdad es que en desahogo dá cruz y raya al más experto.
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luto los traslados de local de este periódico y los de
sus administradores, y de ahí que diga:

«1848

»148 «Estableoimieuto Tipofirráfico del Diario de
Manila, calle de Palacio nüm. 32.»

Cuando el Diario que sacó su primer número el

domincjo, 12 da Noviembre de 1843, coloca este pie:

«Imprenta del Diario de Manila calle de Pala-
cio, núm. 33 á cargo de D. Marcelo Ramírez.»

1895

«204. Manila. Imprenta de la Cooperativa Militar

1895.
»Debió de vivir muy poco. No recuerdo ningún

pie de la misma posterior á este su ano de naci-

miento.»
Recuerdo muy bien lo ocurrido con esa Imprenta,

ün capitán da Infantería, cuyo nombre olvido ahora,
montó la Cooperativ i Militar primeramente en la Plaza

de Goiti, comenzando por adquirir un establecimiento
de vinos y comestibles que allí había, trasladándose
luego á la calle Real de Intramuros, en cuyo sitio

montó la imprenta, que lueafo se trasladó de nuevo
á la Eácolta, frente á la Librería de Colón, traba-

jando, que sepa yo, al menos hasta 1893. Fue re-

gente D. Carmelo Salonga, hijo de un compañero mío
de oficina. No conozco más datos, por haberme au-
sentado del país, pero de mis investigaciones deduzco,
que eii el 93 cesó, como otras muchas industrias,

debido al estado anormal que imposibilitó la conti-

nuación de negocios.
Vivió pues, por lo menos, cuatro anos.
Al igual de estas erratas, que son de algún bulto,

podríamos citar bastantes, y lo que es más, tendría-
mos necesidad de ocupar un buen espacio, si fuéra-
mos á colocar pies de Imprenta que no aparecen en
Tablas,

Con todo, ya lo decimos, la laboriosidad es cua-
lidad digna de encomio, y no hemos de regatear este,

al hombre que como Retana, trabaja un dia y otro,
publicando libros interesantes.
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Biografía del V. P. Fí. Francisco Blancas

Honrar á los hombres que trabajaron por la cansa
de la humanidad; el culto del héroe y lo her ico en
la vida humana, como diría G^irlyle, está muy reco-
mendado, porque los grandes hombres de cualquier
manera que se les considere, son compañía provechosa*

El héroe como escritor— dice Carlyle— es un pro-
ducto exclusivamente de nuestra época; y mientras
subsista el arte maravilloso de la escritura, y él na
menos maravilloso de la imprenta, se puede asegurar
que continuará siendo una de las principales formas
de heroísmo para las edades venideras.

Ese culto al heroísmo literario proclamado desde
hace más de cuarenta anos por el notable filósofo
alemán Fitchte en su muy celebrada conferencia ¡"^eber

d^i^ V/esen des Gdeiirten^ debe recordarse al referir-
nos á ese insigne sacerdote, á quien somos deudores,
no solo del establecimiento de la primera Imprenta
que tantísimos beneficios ha producido, sino que
además, su nombre debe sar venerado por su doííle
carácter de patriarca de la tipografía filipina, y de
autor del primer libro que se compuso con tipos
movibles.

En otro lugar hablamos del primer filipino que
publico un libro, y es claro que el autor del primer
impreso debe ocupar papel principalismo al poner
ante nuestra vista, los nombres de aquellas personas,
que laboraron por traernos el progreso.

Sin embargo, no es la primera vez que se men-
ciona al P. Blancas para reconocer su merítimo tra-

bajo, pues que de antiguo se le hizo justicia, acasa
no tan amplia como la que ahora le concedemos, pero*
cumplidamente se habló de su celo, y se consignó sm
nombre para que resultara imborrable.
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Esparcidos quedan en este libro muchos de sus

más salieutes rasaos tipográficos, y muy brillante-

mente se ocuparon de ól plumas de mayor fuste que
la nuestra, falta de pretensiones, si bien s^obrada de
los más entusiastas déseos de rendir caluroso tri-

buto de admiración á cuantos contribuyeron ai en-
grandecimiento de Filipinas.

Por e^tas razones, no hemos titubeado en trascribir
esta biografía, del que habiendo nacido en H ciudad
de Tarazóna, del reino dé Aragón, se trasladó á estas

Islas para pasar aqui su vida, consagrado á nuestras
cosas, y afecto ea un todo al hijo de estas tierras.

Oigamos lo que de el dice ei Obispo de Monópoli,
ya citado en otro lugar dé este libro. (1)

«Avnque no fue de los primeros miniftros que
fueron á las Filipinas el Padre fray Francifco Blancas,
porque el no fue fino de la fegunda barcada que fe

hizo de España de religiofos defca Orden á aquellas
partes, merece entre ellos (y aún entre quantos ha
tenido las ludias todas) muv buen lugar y en efta

hiftoria particular capitulo. Era natural de la ciudad
de Taracona en el Reino' de Aragón (2) defde niño
dio mueftras de lo que fue defpues. Era míiy in-
clinado á lo bueno; denoto, y enemigo de malas com-
pañías. Enbiaronle fus padres á eftudiar á la Vni-
üerfidad de Alcalá de Henares, adonde (aunque todas
las Religiones le codiciauan p'>r fu habilidad, virtud
y modeftia) le llainó Dios á efta. Tomó el liabito en
el conuento que allí tiene la Orden, q fe dize la Madre
de Dios. No fiutio dificultad en hazerfe á las cofas
de la Religión por tener medio camino andado para
efto con el natural q Dios le auia dado, tan acomo-
dado á todo lo bueno. Defpues de profeffo, lo em-
biaron á eftudiar al conuento Real de fanta Cruz de
Segovia, adonde dio principio y fin á fus eftudios,
auentajandofe á muchos de fus condifcipulos en letras,

(1) Las frases ahora trascritas, aparecen en el tomo V. Capi-
tulo LXIX de su obra, bajo el efig>afe: 7)c ¿a Vida y muerte
del f adre fray Fr iveifeo de Blancas. Véase ademas lo que
dec'mos al hacer la descripción bibliográfica de su mencionada
obra, en la p. 47.

(2) Hijo de Francisoo Blancas, comerciante y de Ana Augel.
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y á todos eii virtud. Siendo Diácono acabo fus curfos,

y le dieron el da Artes del conuento de Piedrahita.
Comecole á leer antes de ordenarfe de Sacerdote, y
aun á predicar al pueblo, (con licencia del Ordina-
rio) llizia vno y otro, corno fi en todo fuera muy
hecho. Inclinauafe más á io fegundo. Ordenado de
Sacerdote acabo fu curfo y fue algún tiempo Maeftro
de eftudiantes. Al cabo lo dexo todo, y focó la Ca-
theira y la efcuela por el pulpito y la yglefia. Co-
mee) á predicar con tnnta opinión, que en la de los

q le oian deyaua atrás á muchos muy auetajados y
antiguos en el oficio. El primer pulpito que tuvo
(ya como oficial hecho) fué en el convento de frai

Antonino de Yep9s. Era entonces los principios déla
fundación de aquel conuento, y fue bien confagrarlos
con los de tal predicador (de donde no fe le figuio
á la cafa poco credico) Llenauafe todo el lugar tras
fu doctrina, y más tras fu vida, y fue tal, qual fe

vera por efce cafo. Eftando vna noche acoftadofe en
fu celda le defcubrio Dios que vn feglar vezino fuyo
fe eftaui ahorcando en vn apofento de fu cafa, que
alindaua coa fu celda (que no auia mas que vn ta-

bique en medio) Vna intenfa melancolía le auia traydb
á aquel punto. Pufo el Padre él hombro al tabique;
derribóle y cortó con fu. cuchillo el lazo, que ya
eftaua colgado del. IIi:^olo boluer fobre fi y confef-
faráe; y no fe fupiera el cafo, fi el mifmo hombre
defpues á la hora de fu muerte (que fue de allí á al-

gunos mofes) no lo dixera y cofeffara ante vn efcri-

uano al hazer fu teftamento, dexando en el vna buena
manda al conuento, por auer recibido del Padre efte

beneficio. Dieronle el puefto de fu cafa de Alcalá
defpues defto (adonde el abrigo de aquella grande
Vniuerfidad todas las Religiones procuran luzir en
predicadores) Con fer uueuo en el oficio, y. en la

edad moco hizo defluzir á los de aquel tiempo su
oyentes; porque fe los Uenaua todos. Verdad e», que
más apercibido iba el al pulpito de oración, que de
eftudio; y eftos era todo de los Santos, q también
es parte de oración. Daua vida á lo que dezia con
fer la su va tal, que á los ojos de todos era irrepro-.

chable. No era amigo de paffear calles, ni de yr á
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^ifitas. Cierto teaia quien le bufeaba, el hallarle en
cafa ea celda, en el pulpito ó confefíonario* No era

en el conuento nada penofo; porque no auia acabar

coa el admitírffe regaló, ni particularidad alguna,

aunque le mandaffan predicar días y noches. Al
fin era hombre en la doctrina y en la vida fin ex-

cepción. Ea efta o^afion le cogió la voz de vn viaje

que fe hazia á Filipinas (1) No le hizo orejas de mer-
cader, porque como prometía mayor perfección para
fi, y para los próximos mavor aprouechamiento, era

á medida de fu deffeo. Mucho lo fiatío el conuento,

y fus diligencias hizo para eftorbarfelo; pero no pudo,
porque lo ordenaba afsi quien todo lo puede. Pufole
en ejce^ucióa, y ll9:^ó allá ouloá demás companeros.
Luego fa defcubrio fu talento, por más que el pro-

curara encubrirlo. Para que pudieffen gozar del los

vezlnos Efpañoles de la ciudad, no quifioron los Pre-
lados qu3 fe alexiffe della, y atsi le mandaron apren-
der la leti^ui Taííila (que es la más vniuersal de
aquella tierra, y la mis principal de los al rededores
de la ciudad por efpacio de algunas leguas.) Para
efco le eaibiaron al partido de Bataan. Diofe tan

buena miña y tanta prieEca en eftudiarias con zelo

de aprovechar á aquellos pobres Indios, que dentro
de tres mefes comonco á predicar en ella, y dentro
de feys la pudiera muy bien enfeftar á otros. Salió

tan confirmado en eÜa, en fu propiedad, frafis y
modos de dezir, q parecía milagro: pero fi no fin,

por lo menos es cierto que le acudió el Señor con
particular focorro fuyo para effo. Acomodauafe en

la doctrina que predicaua, al natural corto de aque-
llas gentes, Amuchos dellos, hombres y mugares faso,

de principiantes poniéndolos en el camino de la per-

fecció haziedolos penitentes deuotós v comtemplatiuos;
con que fue aquel partido creciendo de bien en mejor.

Y porque folian y fuelen aquellos Indios quando
muchos á vna hazian alguna cofa como quando arraf-

trauan algún palo grande, ó piedra ó remanan en fus

embarcaciones cantar canciones fuzias entonadolas uno,

(1) En Í59á, fué designado para acompañar á estas Islas aí

P. Aduarte. ..
*

.
'
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y profiguiedo el canto dellos refpondiendo todos á

bada verfo, digamos, y arrimado entonces todos á vna
las iDanos al trabajo que ha2;ian; les compiifo muchas
coplas en fu lengua á lo diuino (para lo que tenía

particular gracia) y las introdujo entre ellos para

aquellas ocationes, con que les hizo oluidar las anti-

guas que olian algo á fu Gentilidad paffada. Co)n/pa-

/olea vinelíos Uhros de denocidn nianaales y los lúzo^

imprimir dando traca, para la imprenta con vn Chino^

Cltrlftíano que con folo decirle ¡a tlteorica delta tuno-

habilidad para pojierla en práctica^ // á viai/ poca,

cofia. Con efco era tanto él gozo que tenia el bué-

padre enrre fus Yndios, viendo al ojo en fu medra
dellos el fruto de fu doctrina, quequando le llama-

uan de la ciudad para predicar á los Efpañoles, era

para el penitencia y mortificación (que fola la obe-

diencia le pudiera obligar á ello) pero al fin hazialo,

y en particular la Quarefmas, que de ordinario le

pedían para ellas. Era tan vehemente en reprender
los vicios, que á muchos tocados dellos fe les hazia

demafia. En particular las perfonas publicas que más
en aquellas partes, que eii otras fon como el primer
mobil, que en aquello á que fe aplican, bueno, ó malo;
llenan á todos tras fi, muy de ordinario falian lafti-

mados de fus fermones y el lo falia más por verse
obligado á fembrar en tierra efteril teniendo tan á

la mano la otra tran fértil. Con todo effo no dexaua
de hazer allí muv grande proueclio. Pareció bien fu

dotrina á los mifmos á quien tocaua y ficaua y algu-

nos vezes entre ellos prendía y preualecia. Algún
Oouernador huuo en aquellas tierras, que por fer ef-

candalofo publicamente, llenó muchas bueltas del Padre
con la cortefia deuida, y en razón deffo eftaua con
el á matar. Con todo effo no le fabía negar cofa que
le pidiefe para fus Indios, ó para pobres foldados
ó otros, haziendole mucha fuerca fu inrercefsion. De
ordinario baxaua del pulpito todo bañado en agua,
ayudando á effo la eficacia có que predicaua, el fer

caliente la tierra, y traer el fiepre fu túnica de lana
muy basta, pues el fudor fe le folia enxugar en el

cuerpo fin tratar de mudar túnica; ó quando mucho,,
fe laquitaua y fe quedaua con la fuya encima de las?
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carnes que le pudiera muy bien feruir de cilicio. Con

todo effo en más de veynte años que viuio en aque-

lla prouincia, no tuvo achaque alguno, ni dolor de

cabera fino una vez, que á cafo fe laftimo en ella.

Parecía hombre de azero fiendo afsi que en Efpaüa

auia fido delicado y enfermizo. (Da Dios el frió con-

forme á la ropa y fabe dar falud fobrada á quien por

fu feruicio no rebufa las . ocafiones de perderla, y
la vida) Yendo vna vez el Padre Provincial de aque-

lla prouiuoiaá vifitarla, como fe auia de alexar mucho
de la ciudad, dexole allí, por fu Vicario Provincial

para lo q fd ofreeietfe eu ella, ó en fu cotorno. An-

dando pues por los últimos fines della, en tierra de

la uueua Segouia, vifitando aquella Chriftiandad que

los religiofos defta Orden auia fundado en ella vi-

nieró á° el los ludios principales muy de la tierra

adétro y infieles á pedirle religiofos para fus pueblos.

Ofreció vno dellos, q para que los pudieffe dotrinar

mejor el y los fuyos fe juntarían en vn pueblo de

hafta dos mil cafas que hazian de habitación dexando

los fuvos pequeños en que eftauan diuididos y el otro

de hafta cerca de mil, que baftarian para el y toda

fu gente. Acompañaron efta fu petición co muchas

lagrimas, pueftos de rodillas delante del. Mouioles á

efto la fama de los Padres q ya andauaa por aque-

lla tierra; pero como era tan pocos no la podían abar-

car toda. El Padre Prouincial bañado también en

ellas los huno de defpedir por entonces diziendp que

hafta que el Señor los Ueuaffe de Efpaña, no los

auia en la prouincia Toda vía fe refirió el cafso

como pafso (y aqui fe ha dicho) al Padre fray Fran-

cisco Vicario Prouincial para que con parecer de los

Padres de confejo vieffe fi auia algún religiofo en

el conuento 6 en las Doctrinas de por allí cerca q
fe pudieffe efcufar para acudir á aquella necefsi-

dad. En efto por principio de Quarefma en la cual

predicaua el en la Ciudad los . Viernes en la tarde

<q fon alli fermones de mucha autoridad) Leyó fu

carta a los Padres y ellos midieron el paño q auia

por alli, hallaron que antes faltaua para los que

eran neceffarios, y afsi le dixeron que efcriuieffe

al Prouincial q no fe auia de defcóponer un fanta
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por componer otro, que no aiiia necefidad de qui-

tar, fino antes de añadir. Con efta refolucion de
lo3 Padres tomo el otra para f¡, fia comunicarla
á perfona, de yr el allá, dejando todo quanto tenia

entre manos, pareciendole por de menos importancia,

que lo que la carta rezaua. Como lo aprehedio, afsí

lo hizo, có aciiaque de yr á fu partido da Bataá.

Como yua y vania cada dia por mar, fe metió en
vna embarcación pequeña, y fe fue á vna fragata qqe
eftaua en el puerto de Bergas dio alto y partia á la

nueua Se^ouía. Turnólo el abuena dicha. Zarpó fu

Anda; dio la vela y partiofe. Dexo un villete efcrito

al Prior del Conuento, en que la daua cuenta de fu

determinación y del fundamento que tuuo para ello;

que era temerfe á fi por el más baldío de los que
allí eftauan; que fi alguna falta hizieffe, era menor
que la q. fe hazia en no acudir á aquella neceffsidad

tan vrgente. Y que fi el Padre Provincial le pare-

cieffe mal que de fus manos recibirip el castigo.

Supofe el cafo en la ciudad (y como es pequeña, lo

que paffa en ella prefto fe fabe en toda) Cefurólo
cada vno como quifo hafta que fabida la razón y oca-

fion de fu aufencia, todos lo echaron á fu mucha
humildad en fentir baxamente de fi, y grande zelo

de aprouechar á los próximos; Supliofe fu falta aquella

Quarefma baftantemente en el conuento, por otros

del. Pero el Provincial llenólo mal, y tunólo por arro-

jamiento» y quifiera boluerle luego á embiar á la ciudad,

fi el tiempo diera lugar para ello, y hubiera comodi-
dad. Primero que la huuieffe, paffaron muchos dias

en los quales no estuuo ociofo, antes ayudó mucho
á los Padres que andauan en la labor de aquella tierra.

Quifiera el hazerfe todo lenguas para hablar en todas

y far de feruicio á todos. Sabia el muy bien que es

más grato á Dios fujetarfe á la obediencia que ofre-

cerfe al facrificio. Boluió á la Ciudad quándo ella

fe lo ordenó. Boluió á curfar fus ejercicios antiguos

de predicar á los Efpañoles y á los Indios con la

aceptación de todos, q antes. Aprendió más algupa
lengua China, para fer de algún prouecho á los de
aquella nación, que tienen vn pueblo vezino á la ciu-

dad. Cofcauale tan poco aprender lenguas que parece
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fe las comuiiícaua el Señor de gracia; aun en el tiépo

que aiiduiio por las tierras que hemos dicho (que
lio liego á año eoiero) aprendió dos diferentes de
fuerte que pudo predicar en ellas como en efecto

lo hizo, acudiendo nueftro Señor á fus deffeos, que
era aprouechar á todos. Al fin aviédo dado al mi-
niftro del Evangelio el cumplimiento que dixo q fa.a

Pablo á fu dicipulo Timoteo, Minífteritm tiiiun imple
pareció á los Padres de la Prouincia embiarlo á Es-
paña en bufca de religiofos, para que quando el les

faltaffe tuuieffen ellos herederos de fu efpiritu, Pero
como el Señor le queria bien, antes qu9 fe engol*
faffe en la multitud de negocios y enbaracos (que
fon enxos á efca ocupación, y no dexan de caufar
diftiirbios al alma) lo quifj Henar para fi en paz.

Murió en el raar del Sur, viniendo de las Islas Fili-

pinas, antes de llegar á la nueva Efpaña. Hallaronfe
á fu muerto los Padres Agvftiiios, q venían en la

nao, y otro de nueftra Orden que venia en fu com-
paña, q fo dezia fray Antonio Adornio, de la pro-
vincia de México. Por relacio de los dichos y en par-

ticular de fu copañero, fue defta manera Hasta los

dos tercios del viaje huno en la nao en que venian
mucha falud y en particular el Padre fray Francifco
fe fentia có tanta que dezia q no fe acordava auer
eftado en toda fu vida más fano ni más fuerte. Pero
el poftrer tercio del, q. es al comencar á reconocer
los feñas de la cofta de Nueva Efpaña, comecaron á

caer algunos enfermos; y una mañana amaneció un
pobre muerto de frió, que fe helo aquella noche. Pa-
recióle al Padre fra/ Francifco, q aquello era dar
antes có las feñas de la muerte q de la tierra; y
como fi la amenacaran á el en particular fe recogió

y trato de poner fus cofas en orden y. de algunas
encomiédas de feglares que traía, hizo memoria por
efcrito, para que fe dieffen á fns dueños. Todo efto

hizo eftado bueno y fano fin premiffos de enfer-

medad. Dentro de ocho dias le dio vn accidente

de un dolorzillo en los piernas co alguna inchacon
en ellas; pero no le fatigaua mucho ni tenia calen-

tura. Parecióle que venia allí difsimulada la muerte
aunque comencaua por poQO. No lo dezia efto el
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pulfo; pero deziafelo á el fu coracon (y no le en-

gañaua) Lue^^o en apuatáadole el mal, trató de com-
poner fu alma: aunque siempre le traía muy com-
puefta: pero para auer da parecer ante el juyzio di-

uino, todo es poeo. Sangráronle y purgáronle y las

ganas de comer cada día fe la yuan á menos. Eftu-
uofe en la cami quinze días reganlandofe con uaa
imagen de Nueftra Señora que tenia á fu cabecera
diziendola muy de ordinario aquel verfo Martí viafer

i/ratia?, Eftando con buen fugeto fin auerfe enflaque-
cido mucho, antes al parecer de todos^ yedo de ma-
yoría, llamo al compañero vna noche Viernes, y le

dixo, q le acompañaffe, y no fe durmíeffe, porq aque-
lla noche auia de efpirar. Tomándole el pulfo pare-
cióle que venia con lo q le auia dicho y llamado á
los otros religiofos q estañan en la nao. ya retirados
^n fus ranchos durmiedo, todos le hiziero afsiftecia

aquella noche, Al quarto del alna dio vn grade grito

y efpiro. Dexolos á todos muy triftes co fu muerte;
pero i)or otra parte mujr coufolados por ver qual
auia fido. Al echar el cuerpo á la mar (q ef la fe-

pultura de los que mueren en ella) los marineros y
gete de la mar á porfía le cortaro los hábitos, teniedo
como por reliquias de Santo fus pedacos. Murió á

la forda fin ruydo da campanas; pero baftale para
fer dichofo auer muerto en el Señor, y llenar coiifigo

fus obras (que fon las que fe han vifto) Y de creer
es que aun ferian mas perfetas las que no fe podía
ver porque era hombre muy contemplatiuo y que
folia á fus folas eftar fo!o v hablar en silencio

con quien le entendía mejor. Como en la mar no fe

le podían hazer fufragíos, y los de la Prouincía auian
de fer defpues de fabida fu muerte, á la buelta en
la misma nao en que murió permitió el Señor q to-

maffe la nao defpues deffo prefto al puerto de Aca-
pulco y de alli fueffe la nueuaá México adonde eftaua

una compañía de treynta reli<?iofos que auian ydo de
Efpaña de comino para allá. Todos le acudieron luego
con fus Miffas de comunidad, y particulares oraciones
fin andar en effo, cortos, fobre efto defpues la Pro-
uincía quado lo fupo hizo lo que la Orden manda.

Era deuotifsimo este Padre del gloriofo fan Jo-
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feph y á coatemplaoioa fu ya tomo fu apellido y fe

llamo fray Francifco de faa Jofeph. Lo que mas ea
efte fanto fe reuerenciana era el trato tan familiar
que tomo ea vida con el niño Jefus, A inuitación
íuya eran todo fu regalo las eftampas del mifmo
niño; por que le traia á la memoria, la que el traía

fiempre y viuia en f a coracon. Era miiv dado á
lección de libros deuotos, en particular de fanta Ger-
4;rudef, del qual dezia el, que Leqere & no intelliqere,

t'ft negliqere. Porque aquella indecible confianga en
Dios defta Santa, y 'defcuydo de fi mifnia, quifierá
el imitar, y dezia, que no podia ni fabia como/*

Á esta biografía pueden añadirse los datos ya con-
sisfuados de si permanencia en Bitaan, no debiendo
así mismo dejar de puntualizar la comisión que se
le dio y los términos encomiásticos en que se espre-
saroñ los que le confirieron la comisión.

He aquí ese documento expedido por el Cabildo
Eoleciastico:

*^Nos el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia metro-
politana de Manila en las Islas Filipinas, certificamos
con testimonios de verdad á todos los que vieren
esta nuestra certificación v^mií^de tiempo de diez y
nueve anos á esta parte, conocemos al P. Fr. Fran-
cisco de San José, de la Orden de Predicadores, en
esta ciudad é Islas, al cual todo este tiempo hemos
visto ocuparse en la conversión de las almas y
predicación del santo Evangelio, así para españole»
como chinos y naturales de este nuevo reino, cuya
lengua aprendió con tanto cuidado, que demás de
predicar confesar y ensenar, escribió libros de gran
doctrina y luz, y de mucha importancia y provecho
para que los nuevos cristianos sean enseñados en
las cosas de nuestra sante fé, y los infieles se mue-
van y conviertan á ella: procurando siempre la honra
y gloria de Dios nuestro Señor, y que su santo amor,
justicia y misericordia fuesen

,
recibidos, temidos y

esperados de todas gentes, sin reservar algún trabajo
<iue necesario fuese para este intento, siendo tan con-
tinuo en la predicación á todas las naciones, que ha-
bitan en estas partes, sin desechar á la gente humilde
y esclavos, para quienes hacía sermones y pláticas;
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aparte que se presumia y tenía por sin duda, á lo^
que más le trataban y coaooiau, que era ayudado de
muy particulares socorros de la mano poderosa;
para quien con tanta caridad v celo trabajaba pues
siendo el trabajo en estas dichas islas, después que
pasó á ellas de los reinos de Castilla de diez y
nueve años eontinuos con tantas abstinencias y peni-
tencias de vida, no podian dejar de faltar las fuerzas
corporales, si no fuera ayudado con ayudas del cielo,

siendo nombrado por muchos siervos de nuestro
señor, y varones sabios, entre tantos y tan grandes
religiosos y verdaderos y graves predicadores del
Evangelio como hay en estas Islas, de contitulo de
Predicador Apostólico y humilde reliüiioso, en caridad

y predicación en celo de la conversión y bien de
las srtmas y en evitar ofensas contra la Divina Ma-
jestad, y por observante y muv verdadero religioso
de la sas^rada y santa- lleligiou del glorioso Patriarca
Santo Domingo, sin que en todo el dicho tiempo
de diez y nueve años en tan continuos estadio.^, pre-
dicaciones, conversiones y libros haya desdorado cosa
alguna á su santidad verdadera y religión, y á la

mucha satisfacción que de ellas siempre se ha tenido
moviendo, alentando y convirliendo á la virtud &
muchos pecadores flacos y tibios siendo consuelo de.
los tristes, amparo de los afligidos, defensa de los
pobres, celador del bien y aumento de la cristiandad,
oponiéndose con celo verdadero de la honra y glo-
ria de Dios, á los escándalos y pecados. Y porque
seria proceder muy á lo largo querer referir lo
mucho que se puede decir de las muchas buenas
santas y ejemplares partes suyas, y ofender á su
mucha humildad, ponemos siíencio á lo demás, y
certificamos lo dicho; que de todo estamos tan ciertos,
como testigos de vista que de todo habernos sido;
con sentimiento grande de que un sujeto de tantas
letras, de tanta caridad, de tanto celo, de tan reli-

giosa, ejemplar y santa vida, y tan necesario á los
circunvecinos y para la conseruación de este se nos
ausente. Y en fe desta verdad, damos la presente
firmada de nuestros hombres y sellada con el sello
de esta Santa Iglesia y refrendada de Francisco de
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^ Carranza, canónigo en ella, y secretario de su Ca-

bildo, en Manila á 12 de Mayo de 1614, años.—El
Dean Avellano y siguen las firmas del Arcediano,
Chantre dignidades, Canónigos y racioneros.»

Ademas el Arzobispo le dio otra recomendación y
de su orden llevó esta que á continuación se copia:

«Señor: Esta provincia de nuetra Señora del Ro-
sario de Filipinas de la Orden de nuestro padre
Santo Domingo, envia á Vuestra Magestad uno de
sus hijos al cual tenemos por muy gran religioso y
lio menos predicador de más de diez y nueve años
que con gran provecho así do españoles como de
indios naturales ha predicado y algunas veces en
lengua China; lia compuesto ó impreso muchos libros

en lengua destos naturales y arte para que los mi-
nistros y religiosos de todas las ordenes puedan con
facilidad aprender la lengua. Va á los pies de Vues-
tra Magestad á dar cuenta de las cosas desta tierra

y en particular de nuestra religión y del fructo que^

haceeu estas islas suplico á Vuestra Magestad le reciba

y oiga como á un gran siervo de Dios como lo es/

y en el á todos nosotros mismos vasallos de Vue-
tra, Magestad.....

<<De Manila y Junio 24 de 1614.—Fray Miguel
DE SAN Jacinto provincial de Santo Domingo.»

Dejamos de hacer mención de sus libros por ha-
berlos citado ya en la descripción que hacemos de
la obra de Qiietif y Echard Suscriptores Ordinis Pre-
biCATORUM que se transcribe en la p. ál.

Cuantos escritores se han ocupado de la bio-

grafía de este religioso, le dedican sin distinción,
^
todo

genero de elogios, haciendo justicia á sus relevantes
dotes de varón ilustre.

No hemos tratado de erigir al P. Blancas, aun
cuando bien lo merecía, un monumento costeado por
suscripción pilblica, como indudablemente debe^levan-
tarse en honor ,,de Pinpin, por ^ los tipógrafos y perio-
distas, pero ya que no. lo hagamos, siquiera, debe con-
signarse en nuetra historia el recuerdo que los filipi-

^ lios tenemos del hombre que con sus buenos, deseos
fue en nuestro pais, cual, otro Guttemberg, quién nos
pir.oporcionó el medio, de contar con : la publicidad.
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Ei Centenario de la Imprenta

su PRIMERA CELEBRACIÓN

No podía acontecer otra cosa. El despertar de
nuestro pueblo á una vida agitada; á la coutemplacióu
de un futuro grandioso; á dejar grabada una estela

gloriosa que determine el paso de un pais joven con
todos sus ardores y entusiasmos, para llegar al puesto
prooniiiíente que ocupan las naciones de mayor re-

nombre, era necesario que se dejara sentir, y así ha
ocurrido. Por eso nuestros acontecimientos se cele-

bran; de ahí que los hechos de mayor resonancia se
rememoren, y es evidente que nuestros más preclaro»
hijos, los hechos que entrañan im avance en la civi-

lización, sean debidamente galardonados con el enta-
siasmo y aplauso popular, y no podíamos, ni debía*
mos bajo ningún concepto, dejar de esculpir en las

brillantes páginas de la perla de mejor oriente de la

Oceanía, el recuerdo imperecedero de la primera im-
prenta y del filipino que marcha á la vanguardia de
los escritores, como si deseara señalar á sus compa-
triotas la via diamantina y más segura para llegar al

xenit de las aspiraciones de todo pueblo que, pen-
sando en su dignificación, anhela alternar con los que
forman el concierto internacional.

A eso obedecen los entusiasmos que despertaron
los primeros anuncios de celebración del advenimiento
de la primera imprenta en estes Islas; del paso de
mayor^ trascendencia que se ha registrado en los ana-
les de* nuestra historia patria; á la obra de más alto
significado para la civilización, y sin la cual, hubie-
ran resultado un mito, cuantos trabajos se verifica-
ran para que fuera un hecho el progreso.

Dígase lo que se quiera, toda esa obra de gigante
empleada para dar impulso á la cultura, sin la pode-
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rosisima ayuda de la imprenta; sin ese bendito vehí-
culo que trasporta las ideas hasta lo más recóndita
del mundo; sin esa verdadera palanca de Arquímides,
fuera inútil; la Prensa no ejercería el más safcrado de
los apostolados que la humanidad desempeñara en su
magnánima labor por la civilización de sus semejan-
tes; la profesión del tipógrafo sería desconocida, y el

ipaís permaneciendo in statu quo, á manera de aque-
^lla antigua civilización que aprisionada se retuvo tantos
siglos en el recinto amurallado del celeste imperio,
hubiera continuado viviendo sin más inspiraciones que
los antiguos moldes, poco acomodados á lo que re-

clamaban el siglo de las luces y el de la electricidad;

en una palabra^ sin cpntar el país, con los medios
¡para hacer públicas sus ideas, jamás habría dejado el

pensar medioeval, viéndose arrollado por quienes dis-

ifrutaban de mayor ilustración.

Un hecho significativo y que no podemos olvidar,

se ha registrado en esto del Centenario de la Im-
prenta, y que dice mucho para cuanto se vayaá rea-
ilizar en lo futuro. El primer aviso ó exitación, pro-
vino de un extranjero, del Sr, Rétana, que dirigién*

dose desde las columnas de El Renammiento el 10
«de Septiembre de 1907, á los escritores filipinos, y
con especialidad á los cultivadores en los estudios

de erudición histórica, inducíanos á celebrar ese Cen-
tenario. Nada consiguió, y su llamamiento cayó en el

más lamentable de los olvidos. Insiste de nuevo en
6 de Febrero de 1908 dirigiéndose al director de Edu-
cación Dr. David P. Barrows, y tampoco logra poner
en movimiento á la opinión pública.

Sin embargo/ se trataba de una idea buena, y yo
entendí que viniera de quien fuese, debíamos acogerla,

y entonces, acudí á El Éenacimiento, y, en 3 de Abril
de 1908, bajo el epígrafe Aeriba los cor:^?:()^í:s de
LOS Tipógrafos. Vamos al tercer centenar!» de la
Imprenta, hice un llamamiento, propuse la designación
de Comités que llevaran á cabo la idea, y poco des-

pués, el estudioso tipógrafo Sr. Hermenegildo Cruz,
con motivo de emitir un juicio y formular comenta-
rios acerca del último trabajo del Sr. Retana, titulado

Tablas Cronológicas de Imprentas é Impresores de
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Filipinas, dedica un espacio á la celebración del Cen-
tenario, comenzando así á germinar la idea, ya reco-
gida por filipinos. Pensaba yo entonces en una cam-
pana periodística para que fnera un hecho el Cente-
nario, cuando fui agradablemente sorprendido con la

lectura de sueltos en los periódicos, anunciando una
próxima asamblea que trataría de llevar á cabo la

idea, y casi coincidiendo con esas informaciones, re-

cibí en Í3l de Julio de 1909, una carta concebida en
los términos siguientes:

«Señor: -Para promover la celebración del Tercer
Centenario de la Imprenta en Filipinas, tengo el

honor de invitar á V. á una reunión de impresores,
litógrafos, libreros, editore:^, bibliógrafos y perio-

distas, que se verifcará el domingo próximo, 1."^ de
Agosto, á las 9:00 á m., eii el salón de Sesiones,

Casa de los Comités de la Asamblea Filipiní\ (Cabildo

148, Intramuros )
--Muy respetuosameute. Jaime C.

DE Veyra »

Li Prensa, ese eco revelador de la opinión pública,

que tanto ha hecho aqui por la difusión de todas las

ideas, exteriorizó la buena acogida que el público dis-

pensara á la celebración del Centenario, y la Asam-
blea anunciada se verificó con asistencia de buen
número de personas, entre las cuales figuraba una
represeatación nutrida de tipógrafos.

Designóse en aquella asamblea uu Comité organi-

zador que redactara el programa de la fiesta, resul-

tando elegidos los siguientes señores:

Presidente: Hon. Jaime C, de Veyra.
Vocales. .... » Charles Lobingier, Juez de Pri-

mera Instancia de la Corte de
Manila.

D. Luis Moreno Xerez, Redactor
del periódico diario El Mer-
cantil.

Sr. Gabriel Francisco, antiguo
tipógrafo y publicista.

Sr. Epifanio Santos, Bibliófilo y
'^ fiscal provincial de Bulacan, y

- •
* el que estas líneas escribe.
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Las reuniones del Comité se celebraron con fre-

cuencia y se discutieron todos los puntos de mira
para la mejor redacción del programa y esplendidez
de la fiesta, siendo objeto de duda por el gasto que
suponía, el establecimiento de una Exposición Biblio-
gráfica, por lo que en la reunión del 7 de Agosto
de 1909, presenté la sígnente moción.

< Sres. Presidente y Vocales del Comité Ejecutivo
del Tercer Centenario de la Imprenta en Filipinas.

»Sres: —

»El Diputado Sr. Veyra, con un celo plausible
en pro de la glorificación de nuestras cosas, tuvo la

bondad de convocarnos para celebrar el Tercer Cen-
tenario de la Imprenta en Filipinas. Nada más loable
que semejante actitud, cuya finalidad ha de ser in-

dudablemente agradecida por todos los filipinos.

Fáltale sin embargo el complemento á esa feliz idea,

y el completo en tal caso, es la labor desarrollada
por est? Comité. De aqui señores, que deban Vds.
permitirme que insista en mi anterior propuesta, de
establecer una Exposición bibliográfica, en lugar de
una exhibición, que fué el carácter que se intentó
dar á esta parte del programa, fijándose en la ca-

rencia de fondos.

>La importancia que reviste para el buen nombré
del pais una Exposición de tal naturaleza, que por
cierto sería la primera que se verificase en el Oriente,
no hay ni que mencionarla, pues harto conocido es
por los ilustrados miembros de este Comité, cuyo
entusiasmo por el mayor explendor del Centenario,
tampoco puede negarse.

«Caballeros. Una exhibición sin aliciente ni estí-

mulos da ninguna naturaleza, apenas si vendrá á
ofrecer un resultado menos que mediano, mientras
que por otra parte, él Centenario sería un ifracasó,
al no celebrar como se debe la Exposición á que me
refiero. Mi opinión, de continuar el criterio pesimista
que parece predominar en cuanto á la cuestión eco-
nómica para íisegurar la magnificencia con que se
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debía revestir el acto, sería radical, por temor á
que ese Oeatenarlo sea motivo de críticas en sentido
desfavorable para Filipiaas y para sus hijos. Entiendo
que, si precisan fondos, debemos arbitrar los medios
para conseguirlos, y si fuéramos tan poco afortunados
que no los halláramos, optaría por el abandono de
la idea de celebrar el Centenario.

»Parece anómalo que un Centenario de la Im-
prenta, no se celebre con uua Exposición Bibliográfica

y Tipográfica, sobre todo, siendo como es, la primera
vez que se trata de llevar á cabo una idea tan
plausible.

»Todo lo que no sea proporcionar aliciente a los^

poseedores de libros raros y de magníficas bibliote-

cas, por medio de diplomas y medallas, tengo enten-
dido que sería perfectamente inútil, aparte de expo-
nernos al más lamentable ridículo, del cual debemos^
huir.

»Yo quiero exponer mi opinión de que con el

Chaírman del Comité, se designe otro caballero, para
que entre ambos, procuren la consecución de fondos,
antes de adoptar un acuerdo, en firme en este caso.

»No creo, señores, que debemos perder de vista
lo que se verifica en otros países que vienen cele-

brando Centenarios de la Imprenta, ni menos supongo
que vayamos á olvidarnos de que en actos como el

que tratamos de verificar, es donde mejor se dá la

medida del status del país, y ello puede constituir
para nuestro pueblo, algo desfavorable que sería do
lorosísimo para los que como nosotros, venimos sos-
teniendo la idea de nuestro progreso, como síntoma
de que poseemos una cultura acomodada al manejo
de nuestros propios intereses.

«Algo análogo acontecería en lo que respecta á
la cuestión tipográfica. No conseguiríamos una exhi-

bición ^al y como es el deseo de los amantes de ese
arte, base de la cultura de los pueblos.

»Ea conclusión, permítaseme manifestar mi cre-

encia de qué bajo el prisma del pesimismo, no de-
bemos continuar la consideración de la redacción deti

programa que se nos ha encomendado, si como es-
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toy, seguro, todos y cada uno de nosotros, deseamos
laborar por el buen nombre de Filipinas.

»Manila, 7de Agostó de 1909 —Manuel ARTIGAS.»

Incuestionablemente nada más grato que la Expo-
sición que yo proponía, y á ía büal asintieron los

demás miembros del Comité, si bien se señalaron

las dificultades con que se tropezaría para que fuera

un hecho, como era la garantía segurísima que ha-

bría de proporcionarse á los bibliófilos para que se

animaran á enviar los mejores y más raros libros

de sus colecciones, las que por otra parte deberían

ser custodiadas en gabinetes' ad hoCj cuya instalación

proporcionaria crecidos gastos, á los cuales acaso no
se pudiera hacer frente por falta de recursos impo-
sibles de obtener, si se buscara el apoyo razonable

que debiéramos tener del Gobierno, por encontrarse

cerrada la legislatura, cuyas sesiones no se abrirían

hasta el mes de Octubre de 1910, es decir, treinta

días después de comenzar el Centenario de la Im-
prenta, Hubo, pues, que abandonar con sentimiento

ese Certamen Bibliográfico, para limitarlo á una ex-

hibición, y ultimados los trabajos del Comité, con-

vocósa para el 15 de Agosto de 1909, á una reunión
á la que concurrieron tipógrafos, impresores, graba-

dores, periodistas, libreros, bibliófilos, industriales de

papel etc., dándose cuenta de los trabajos verificados,

y comenzándose con la lectura del siguiente .
docu-

mento:

»Al Comité Ejecutivo:

>Con arreglo al proyecto de programa previamente
aprobado, se proponen los siguientes Comités:

»1.^—Comité de Hacieistda.—Se encargar^ de todas

las colectas y disposición de los fondos que se recau-

den desde la fecha en que sea autorizado hasta ve-

rificar el último pago de los gastos ocasionados por
el centenario. Podrá estar compuesto de un número
ilimitado de miembros, admitiéndose un representante

de cada una de las imprentas, litografías, librerías y
redacciones de periódicos. Podrá ser Presidente el

Director de la Imprenta Pública ó el que haga ms
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veces. S(9 proponen las siguientes formas para obte^

ner fondos: á) contribucióa por una sola vez; b) sus-

orición mensual por una cuota, seoún convenga al

suscritor; c) solicitud al Gobernador General para
autorizar la colecta en las oficinas del Gobierno; {') á)

súscrición abierta en los paric3dicos de Manila y- pro-
vincias.

2."^—Comité dr Exíiihición.—Los Sros. Moreno
Jerez y Artigas, han quedado encargados de orga-
nizarlo: estará compuesto del personal que exija su
organización.

3/'—Comité dr Coxcursos.—Se encargará de los

certámenes sobre historia de la imprenta, el proyec-
tado entre tipógrafos y la adjudicación de un premio
para una medalla conmemorativa. Sus reglas serán las

que se hayan diotando para cada uno de estos con-
cursos. Estará compuesto de un Presidente y cuatro
miembros, actuando de Secretario el de menos edad.
Se propone que sea Presidente el Sr. Epifanio de los

Santos.

4/' -Comité t>k Cahauiata. -Se encargará de or-
ganizar la cabalgata histórica y estará compuesto de
siete miembros. Se pronone como Presidente, al Hon.
Manuel de Iriarte. El Cjmite tendrá facultad de dic-

tar las reglas á que se sujetarán el orden y las con-
diciones de la cabalgata.

5.''"-CoM[TK DE Congreso de Típóurafos.—Se en-

cargará de organizar este Congreso, recibir á sus
miembros, proporcionar á los concurrentes extranjeros
todas las facilidades para su permanencia en Manila,

buscará local para las sesiones del mismo, y hará
cuanto conduzca á la realización de este pensamiento.
Estará compuesto de siete miembros, y se propone
como Presidente al Sr. Hermenegildo Cruz, y el Co-
mité, una vez organizado designará al que ha de ac-

tuar como Secretario suyo. Tendrá todas las facul-

tades para dictar reglas para su funcionamiento.

V^-) El (fObernador General Ilon. Canioron Forbes, en una
Orden Ejecutiva designó para esto, al Sr, Epifanio de los Sant^a
y al que estas líneas escribe.
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6.''—Comité dr Velada.—Organizará la velada Ir-

terario -musical con que habrá de cerrarse el Cente-
nario, y en la cual se adjudicarán los premios de
los Certámenes. Su forma y modo, serán las de las

veladas ordinarias. Se propone cómo Presidente, al Sr.

Lope K. Santos.

7.'^—Comité de Propaganda.—Serán miembros del

mismo, todos los Directores de periódicos en Manila;
presidirá el de mas edad, y actuará como Secretario,

el más joven. Se encargará de cuanto se refiere á
difundir las noticias y excitaciones referentes al Cen-
tenario. Tendrá también á su cargo, la preparación
de un Álbum histórico-artístioo literario ^^conmemo-
rativo de las fiestas del Centenario «en el cual habrán
de colaborar todos los hombres de letras y artes en
Filipinas, en la lengua en que prefieran sus autores
expresar sus pensamientos. -Jaime de Veyra».

Se había pasado al Comité ejecutivo el documento
que se acaba transcribir, solo para ponerlo en su cono-
cimiento, y así luego, como se vé, es leído, ante la

asamblea general, para que esta determinara lo con-
veniente.

Parecieron bien esos Comités, y la propuesta
quedó aprobada en cuanto hace á la organización de
cada uno, y se pasó á dar cuenta de los siguientes

documentos que también fueron aprobados:

PROGRAMA
DE LOS

FESTEJOS QUE TENDRÁN LUGAR EN MANILA, EL ÚLTIMO

DOMINGO DE SEPTIEMBRE DE 1910.

-^ I ^

Exlí ¿bidón BibliofjráficO' Tipof/ráfica.

Habrá dos secciones, una de libros y otra de má-
quinas de imprimir. Para toda clasa de impresos y
libros desde los más antiguos hasta los más moder-
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nos. Tendrán cabida en ella los iastrumentos do im-
primir, desde las más primitivas prensas y tipos y
grabados en madera, hasta la linotipia ó los aparato»

más perfectos de imprenta.

— II —
Certamen Hístdrico-Bíhlioífrájico.

Tema:

a) -Determinación de la fecha de impresión del'

primer libro, el lugar de impresión y el nom-
bre del impresor y grabador,

b)-Esta imprenta ¿fue importada ó creada en Fi-

lipinas?

c)—Historia de las vicisitudes de esta primera
imprenta e indicaciones bio bibliográficas del

primer impresor y grabador filipino.

Las condiciones van en pliego aparte.

- III -

Conferencia e)ítre 'Típotjrafos.

Los puntos de competencia y sus condiciones vait

también en pliego separado,

_^ IV -^

Cowjreso de Tipór/rafos del Estremo Oriente.

El cuestionario de asuntos que habrán de tratarse

por los concurrentes al Congreso, está especificado en
pliego separado. El Comité que tenga á su cargo la

preparación y dirección del Congreso, dictará las re-

glas para su funcionamiento.
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_ V —
Cabalgata Histórica.

Una especie de parada ó procesión cívica, con atri-

butos y carros alegóricos alusivos al Centenario de
la Imprenta. Por separado habrá de prepararse una
lápida conmemorativa para ser fijada en la fachada
de la Imprenta del Gobierno ó la colocación de un
obelisco ó un modesto monumento en la plaza de
San Gabriel. La cabalgata terminará en uno de esto»

sitios, con el descubrimiento de la lápida ó del mo-
numento.

— VI -

Medalla Conmemorativa.

Para perpetuar la memoria del tercer Centenario^

se acunará uoa medalla «ad-hoc», en oro, plata y
cobre, cuyo boceto será escogido en un concurso.

Este concurso deberá estar cerrado un mes y me-
dio antes de la celebración del centenario, al objeta

de poder decidirse por un jurado el boceto que
deba ser premiado y tener tiempo para su acuñación-

— VII -

Albnm Conmemoralivo.

Será un álbum histórico-artístico-literario, en que
podrán colaborar todos los hombres de pluma y ar^-

listas que estuvieran en Filipinas. Un Comité subdi-
vidido en tres SubComités, artístico, literario y ti-

pográfico, de á tres miembros cada uno, podrá en-
cargarse de su confección.

Manila, 11 de Agosto de 1909.

Jaime C. de Veyra.
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Bases y condiciones de las monogpafías iiif^róRiCA?

QUE habrán de presentarse Á CONCURSO EN SePTIEM-
ime de 1910 con motivo de la conmemoración deí

Tercer Centenario de la Imprenta en Filipinas.

Bases.

1. Determinación de la fecha y lugar del impreso
príncipe, y del nombre del primer impresor y gra-

bador filipino.

2. Determinación de si esta imprenta fue im-
portada ó oreada en las Islas.

ti. Historia de esta imprenta, ó indicaciones bio-

bibliográficas del primer impresor y grabador fi-

lipino.

Condiciones.

a) Las pruebas que se presenten deberán ser to-

das gráficas en lo posible.

b) Las monografías podrán presentarse redactadas
en cualquiera de los idiomas europeos, como alemán,
francés, inglés y castellano, y en cualquiera de los

filipinos.

c) La monografía tendrá una extensión no menor
de 50 páííinas mecanografiadas, en buen papel del

tamaño de 8 por 10 pulgadas y 1/2 utilizando única-
mente una de las carillas, con márgenes da pulgada
y media en cada uno de sus cuatro bordes, y con
veintidós líneas cada carilla. También podi'án pre-
sentarse impresas, tamaño 4.^ mayor y con la re-

ducción necesaria.

d) Las monografías deberán hallarse en manos
del Presidente del Comité de concursos el día ÍU de
Agosto de 1910, cuya dirección será:

Muy respetuosamente.

(Fdo.) Epifanio de los S. Cristóbal.
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BASES PARA LA EXHIBICIÓN QUE EN EL ÚLTIMO'
DOMINGO DEL MES DlfSEPTIEMBRE DE 1910 SE

CELEBRAR V EN MANILA.

1.

—

En general, serán admitidos fueren del país
6 extranjeros, cuantos deseen acudir con cualquier
exhibición.

2.— La exhibición debe dividirse en las seocionss
siguientes:

(a) Primera:

Máquinas y enseres tipográficos, comprendiéndose
en estos últimos, los tipos,

.
cajas, chivaletes, rodillos^

etc., etc.

(b) Segunda:

1. -Impresos ilustrados; libros literarios y científi-

cos, Colecciones de periódicos, revistas, folletos, hojas
sueltas, impresiones nausieales, trabajos en litografía,

en grabados, como-Utogratía y fotograbados, dibujos
y modelos de instrumentos, artefactos, máquinas, etc.^

que sa empleen para imprimir, litografiar, estampar.
2 —bibliografía: Cuanto se haya publicado acerca

(le este ramo.
í). -Libros científicos e históricos de tradiciones,,

geografía, botánica del Archipiélago, agricultura, hor-
ticultura, riqueza pecuaria, cultura general, artes, co-
rridos ó poesía popular.

4.—Prensa periódica^y profesional: Colecciones de
periódicos y revistas.

5.—Industria y comercio: Libros sobre determina-
das industrias, movimiento comercial terrestre y ma-
rítimo, estadística y tráfico.

(c) Tercera:

Procedimientos de imprimir que no sean el tipo-

gráfico: Xilografía, quimotipia y zincografía, así como
los foto-mecánicos para producir estampan con des-
tino á la prensa.
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(d) Cuarta:

Eacuadernacióa: Material y efectos necesarios
para esta profesión.

3

—

Instruooión pública: Todo lo impreso, litogra-

fiado, fotografiado, etc., acerca de este importante
servicio.

4.—Para premiar las mejores obras á juicio del

Jurado que al efecto se designe, deben repartirse
los siguientes premios:

(a) Diploma de honor.

(b) Medalla de oro.

(c) Medalla de plata.

(d) Medalla de brouce.

(e) Mención honorífica.

(Fdo.) Manuel ARTIGAS.

BASES PARA EL CERTAMEN TIPOGRÁFICO QUE
SE HA DE CELEBRAR EN MANILA EL ÚLTIMO

DOMINGO DE SEPTIEMBRE DE 1910.

I.'' Podrán tomar parte en este certamen, todos
los compositores tipográficos sea cnal fuere sn nacio-
nalidad.

2^ Las materias p(ira este certamen serán:

a) Composición á mano en el cuerpo 10 para
probar la velocidad, el arte y la limpieza en la com-
posición del competidor en este ramo de la tipogra-
fía. El original deberá estar impreso en inglés ó en
castellano.

b) Combinación de tipos para la portada de un
libro.



— 119 -

(c Combinación de tipos para un cartel de anan*
cío comercial ó industrial.

(d Composición en la máquina Linotypia, par»
probar la velocidad, el arte y la limpieza en el ma-
nejo de este aparato, del competidor. Constará de dos
materias: composición seguida y composición de es^

tados.

3.* Las materias señaladas en los incisos (a^ y (d)

se verificarán en presencia del Jurado, que será nom-
brado de entre las personas competentes para el caso,

siendo su número no mayor de siete, ni menor de
tres. Las otras materias podrán hacerse en las distin-

tas imprentas de esta capital y de cualquier punto del

Archipiélago.

4.' Para premiar á los competidores se crearán:

4 primeros premios; 4 segundos premios y 4 terce-

ros premios. Estos deberán ser en metálico, acom-
pañados de diplomas y medallas de oro, de plata y
de bronce.

{Fdo.) Hermenegildo Cruz.

BASES PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO
TIPOGRÁFICO DEL ORIENTE.

ia_Xendrán asiento en este Congreso Tipográfico,

representaciones de cualquier imprenta y taller de

fundición de tipos establecidos eá los paises del Ex-

tremo Oriente.

2^ Serán objeto de la atención del Congreso:

a) Reporta del estado actual de la tipografía d^
cada pueblo representado en el Congreso. En este

report deberá consignarse una ligara reseña histórica

de la imprenta en dicho pueblo, exponiendo los pro-
greso» de ella, libros impresos y periódicos que se
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hají publicado y que se publican al tiempo de la ce-
lebración del Congreso.

b) ¿Es conveniente ó no el uso de las máquinas
modernas de tipografía en los países del Kxtremo
OrienteV

c) En caso afirmativo, ¿qué medios se necesi-
tarían para que el uso de eáas maquinas dé un re-
sultado positivo para el arte tipoo:ráfico en general
y en especial para los paises del Extremo Oriente?

d) ¿Es conveniente la formación de una Unión
Ínter í¿cíc¿())íaí de Tipóf/rafos en el Extremo Oriente?

e) Opiniones sobre la creaoi(3n de un instituto

tipográfico en el Extremo Oriente, con ramificaciones
en las ciudades donde existan elementos para el caso.

3.'^'— Para llevar á cabo los trabajos referentes al

Congreso Tipográfico, se nombra un Comité com-
puesto de personas competentes. hUte Comité será el

encargado de hacer todos los preparativos para la

celebración del Cdngreso, etc. etc.

4/'^ Se imprimirán diplomas comemorativos para
cada 'Delegado que concurra al Congreso.

(lulo.) llfiRMENE(íiLi)í) Cruz.

El Sr. Veyra manifestó á la concurrencia, qne el

Comité organizador cumplida su misión, daba por ul-

timados los trabajos que le habían sido encomendados,
y rogaba á la ilustre Asamblea, que . eligiera un Co~
raité Ejecutivo' para llevar á efecto la labor de :1a

celebración del Centenario, procediéndose á designar
por votación los presidentes de Comités que resulta-

ron ser los siguientes:

Presidente: Tlon. Jayme C. de Veyra.

Presidente del Comité de Hacienda Sr. Martin Ocampo.
» » Exhibición Sr. Epifanio de los Santos*

^ .» >» de Certamen Sr. Macario .Adriático.
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Presidente del Comité de Cabalgata Sr. Pedro Ramirez,

por haber declinado el cargo el señor

Iriarte.

» de Tipógrafos Sr. Hermenegildo Cruz,

por dimisión del primero nombrado.
> y^ de Velada: Sr, Manuel Artigas.

» » de Propaganda D, José M. Romero
Salas.

Si los entusiasmos del Comité organizador que-
daron á buena altura, no menos aconteció con el Co-
mité Ejecutivo designado, y, todos, á una, diéronse
prisa en constituir sub-oomitós que, con su labor, coo-
peraran al buen éxito de los trabajos emprendidos,
comenzando estos activamente, mientras el Presidente
Sr. Veyra, se comunicaba con historiógrafos y biblió-

filos del extranjero, para invitarles á concurrir al

Certamen, al par que interesar de ellos, el envío de
piezas raras que vinieran á abrillantar la Exhibición.

Hasta aquí llegan los informes que tenemos, pues
la organización de los subqomités ha quedado para-
lizada con la celebración del Carnaval y la apertura
de la legislatura, que en sesión extraordinaria tuvo
lugar en la ciudad veraniega de Baguio.
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Pinpin y sus obras





^'

Prólogo del editor

Tomás Pinpin, es el príncipe de la tipografía fi-

lipina y su recuerdo debe quedar grabado en los co-

razones de todos los hijos de esta tierra, especial-

mente en los de los que se dedican al noble arte

de la Imprenta; pero Pinpin es algo más; él es un
intelectual, y al propio tiempo, es el primer filipino

que ha dado á la estampa sus ideas, y por este con-

cepto, es merecedor de que se perpetúe su nombre
en lo futuro;

La obra de Pinpin, por otra parte, reviste en

estos tiempos, algo más que la veneración á la inte-

lectualidad de pasadas épocas; ella nos demuestra, por

de pronto, los giros y la manera en que se hallaba

el tagálog eátonces; ella pone de manifiesto ese plau-

sible afán de nuestro pueblo desde antiquísimo tiempo,

por adquirir mayor cultura; ella, en fin, es el signo,

bien evidente por cierto, de que desde las más re-

motas épocas, germinaba en el país la idea de pro-

gresar en conocimientos y asiniilárse todo cuanto sig-

nifica civilización, al par que se patentizaba la capa-

cidad del nativo de esta parte dej mundo.

Pinpin en aquellos primitivos tiempos de la do-

minación española en este Extremo Oriente, demostró

que conocía la necesidad indispensable de que el tá-

galog, el hijo de estas tierras, en general, se impu-
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siera de la lengua castellana (ú otra cualquiera de
las principales de Europa) para llegar á poseer todo^
los bienes y todos los Jionores^ Pinpin ha dicho:

«La lengua castellana es como la carne^ /y ht>í

i'osasy como el pellejo solamente.» En aquellos tiempos,
en el siglo XVI, España era una nación grande, en
sus dominios no se ponía el sol, y la lengua caste-
llana era la más extendida y la más usada en las

ciencias y en las artes en sus celebérrimas Univer-
sidades, y por lo tanto, tenía razón Pinpin al decir
que la posesión del idioma español era, el origen de
otras muchas cosas^ es decir, de otros mncJios bienes.

Hay que tener en cuenta, al leer el Frólof/o.—
Carta que envía Tomás Finpinj etc. el tiempo y las

circunstancias que rodeaban á este cuando escribió
su primera obra y la daba á luz, para juzgar con
verdadero acierto, de la intelectualidad de su autor y
de su criterio elevado y cultísimo.

Es, pues, la obra de Pinpin, reveladora de cosas
y hechos que no deben olvidarse al tratar de esta-

blecer los primeros jalónos de nuestra historia. Por
algo ha dicho un ilustre escritor americano, el Sr. Am-
brosio L. Ramasso (1): «Es elemental que la grán\
obra de la instrucción y de la propaganda, hallará
un verdadero filón en los grandes hechos de la his-

toria y en la conducta ó gestión de los hombres na-
cionales ó extranjeros del pasado».

Nuestro objeto, pues, al reimprimir ahora de
nuevo este libro, no se limita sólo y exclusivamente
á glorificar á su autor, si no además, perseguimos
la idea de que sirva de enseñanza para deducir de
él legítimas conclusiones que en el futuro nos den
la pauta de otros hechos, y pues que hemos tendido
un tupido velo entre las cosas de hoy y las de la

dominación pasada, busquemos cuando menos la en-
señanza que deben proporcionarnos, y digamos cual

íl) Artículo fechado en Montivideo en Julio de 1907, y publi-
cado en los Anales / de /, Instrucción ^ I^rimariá / Moniivideo /

Iinp. «El Siglo Ilustrado» de Marino y Caballero / calle 18 do
Junio número 28 / 1908. (Tomo V.)
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el ilustre escritor alemán Fichte expresó al día si-

guiente del desastre de Jena: «El tiempo antiguo ha
muerto, apresurémonos á enterrarlo. El nuevo ha na-

cido, vive, pero es preciso educarlo. ¿Cómo se logra
esto? MiBdiante una completa refundición de nuestro
modo de sentir, mediante una renovación total de
espíritu popular en todas las clases. ¿Y cómo se

lleva á cabo esta refundición, esta renovación? Me-
diante una educación nacional intensa y extensa, que
debe efectuarse con la energía moral más perseve-
rante».

A esto conduce nuestro propósito; á igualar á
Pinpin en su pensamiento de cultivar la cultura, para
con ella, prepararnos convenientemente, siguiendo á
Fichte.

Si lo logramos, si con ello podemos hacer algo
por la Patria, sobradamente serán recompensados
nuestros trabajos.

Manuel ARTIGAS.





NECESIDAD DE HONRAR

NUESTROS HOMBRES CÉLEBRES

I.

Alguien preguntó en ocasión bien solemne, si con-
tábamos con grandes hombres que, por su fama equi-
pararan Filipinas á los demás países que ostentaban
orgullosos, ciudadanos de valer en distintos ramos, y
íisí como en cualquier parte del mundo, la respuesta
hubiera sido dada sin perder momento, las personas
que se dicen ostentar la representación del país, en-
mudecieron, dejando caer sobre nuestras cabezas aquella
deprimente frase, cual si asintieran al signo mayor de
incapacidad que puede lanzarse sobre el rostro de un
país.

Más á fo que tal conducta no era ni podía ser
hija del desconocimiento de nuestras glorias, que allá

congregados en aquella célebre reunión, se encontra-
ban hombres pensadores; había entre aquel distinguido
concurso, filipinos que, por su talento, sabían de
sobra que se trataba de un ardid hábil para destruir
lo que poco antes se había solicitado por los direc-

tores del pueblo, y la prudencia, esa honrada cuali-

dad que distingue al hijo de estas tierras, cuando se
encuentra frente á frente con un forastero, hizo que
para no entablar luchas con quienes venían á cono-
cer el país y de paso se hallaban en Manila, se de-
jara correr tamaña ofensa, sin algo que la desvirtuara.
jOh, es tan grande el respeto de nuestro pueblo á los
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estranos y somos tan hospitalarios, que temimos in-

currir en descortesía, si como hubiera sido de rigor,

se contestara á aquella atrevida manifestación!
Los sucesos que se desarrollan en nuestro país,

uo pueden ni deben quedar relegados al olvido, y coa
la experiencia adquirida, es deber de todo aquel que
aprecie en algo á la tierra que le vio nacer, recoger-
¡os y deducir de ellos lo necesario para continuar
nuestra gallarda actitud de reconstitución, y dar á

conocer al mundo entero, nuestros hombres, lo que
hemos hecho en pasadas épocas, 5^ todo cuanto es

y vale esta hermosísima cuanto develada porción
Oceánica.

Reconstituyámonos, hagamos una completa re/fni-

didón de nuestro modo de sentir^ como dice Fichte, y
entonces, y solo entonces, será cuando habremos evi-

tado que se nos moteje, y de modo equivoco, se des-
figure la importancia de nuesti^o pueblo.

Filipinas ha contado y en la actualidad tiene la

gloria de poseer muchos y muy buenos ciudadanos
que han brillado y brillan, así en el foro como en
la industria, tanto en la ciencia de Hipócrates como
en el arte de Mercurio, igual en administración que
en otros órdenes de la vida, y no bastaría, á buen
seguro, un libro en folio, para transcribir los nom-
Ibres de tantos y tan preclaros hijos del país, cuyos
venerandos nombres, han merecido el aprecio y la

consideración de propios y extraños.
Invocará Rizal, cuyo nombre mundial es hoy ve-

nerado; Anacleto del Rosario, químico alabado por
sabios de naciones tan eminentes como Alemania y
Francia, á parte de España; Mabini, el sublime para-
líticó, el autor del notabilísimo decálogo; Antonio
Luna, el estratega por excelencia, y, otros mil, sería
tarea muy de alabar, aún cuando harto pesada, por
que ella obligaría á llenar páginas y más páginas, que
vendrían á constituir buen número de tomos

La historia, ese reflejo fiel de la vida de los pue-
blos, es la que ha de poner en claro nuestras glorias; el

desconocimiento de la historia de estas Islas, es, de
ello no hay duda ninguna, lo que hace poner de mani-
fiesto, el error en que se vive con respecto á Filipinas.
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De ahí la necesidad de hablar de nuestros hóm-

fores; á eso tendemos al pensar en el nombre de Pin-
pin, que ha pasado desapercibido por la generalidad
de las gentes, siendo solo citado por algunos biblió-

grafos.
¿Cómo, preguntamos, puede prescindirse de co-

locar bien alto el nombre del filipino que dio á la

estampa el primer libro en la lengua vernacular?
¿Cómo prescindir de glorificar al príncipe de la tipo-

grafía filipina?

Faltaríamos al más rudimentario de los deberes
de ciudadanía, si no se procurase con motivo del

primer contenario de la Imprenta, dejar nimbado el

nombre de Pinpin, sirviendo esto acaso, de poderoso
acicate para que otros compatriotas se dediquen á la

nobilísima tarea de procurar que se conozcan cuantos
filipinos fueron merecedores por sus obras, de cons-
tituir la pléyade de hombres celebres de estas Islas.

11.

Pinpin y sus obras

Sobradamente conocida es, la circunstancia de ser

tagalog el príncipe de la tipografía filipina, pero ¿de
dondv3 procede? ¿Cuál es su verdadero pueblo? Nada
se ha dicho de esto, ni siquiera se ha hecho de él una
biografía que le de á conocer, como en justicia debe-
mos propagar todas sus obras.

Había necesidad de proceder así; lo demanda el

civismo; lo requiere el culto que todos los pueblos
civilizados rinden á sus más grandes hombres, á aque-
llos que eternizan su fama por haber intervenido en
los más trascendentales pasos de un pueblo, e indu-
dablemente, el impulso dado á nuestra civilización

por la tipografía, es de esos que precisa rememorarse,
y al verificarse aquel recuerdo, baae de lo mucho que
ha importado para el progreso de nuestros compa-
triotas la vulgarización de los conocimientos por
medio del libro y de la hoja periódica, conviene es-

tablecer, siquiera sea á grandes razgos, la biografía del
que lo mismo en Abucay que en Pila y que en la
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capital de las Islas, con su inteligencia, ha lograda
dejar un nombre honrado á la posteridad.

Créese que nació en Abukay, pero cuando y quie-
nes fueron sus ascendientes, es cosa que hasta la fe-

cha no ha podido determinarse, pues han desapare-
cido los Archivos de la parroquia de dicha localidad,

como puede verse por la siguiente copia de la cana
del sacerdote á cuyo cargo se encuentra aquella.

Abucay, 21 Febrero, 1910.

Muy Sr. mío: Enterado de la atenta de V. refe-

rente á la partida de Bautismo de Tomás Pinpin, debo
participarle que los libros canónicos viejos de esta

Parroquia, ya no existen y han desaparecido por la

revolución, principalmente el de Bautismos.

Suyo afmo. y S. S.

B. L. M.

Francisco CARREON,
Fresbítero.

Abukay, 21 de Febrero, 1910.»

Como tipógrafo, ya queda dicho que el estuvo al

lado del Padre San José y por tanto, de este reli-

gioso recibió las primeras instrucciones que más tarde
le sirvieron para hacer las impresiones que hoy día

le valen el nombre de príncipe de la tipografía fili-

pina. Desde entonces, quizás antes del Arte y üpjjlas

de la lenqua tagala, es decir, en 1610, se le ve figu-

rar en este libro como regente de la primera im-
prenta hasta 1630 y luego figura en 1637 en la de los

PP. Jesuítas hasta 1639.

Después del chino Juan de Vera que cita el P.

Aduarte como el que confeccionó todos los aparatos
de la imprenta, el primer nombre que se conoce es

elde Tomás Pinpin, y como solo medían ocho años
de diferencia, se nos ocurre que bien podría ser que
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hubiera formado parte de aquella desde sus comien-
zos,, recibiendo entonces las lecciones de su maestra
en ese arte.

Es lo cierto que Pinpin es el primer tipógrafo
filipino que se conoce, y si esto no bastara á realzar
el mérito tan grande que supone esa labor, nos ha-
llamos con que además es el primer filipino que pu-
blica un libro, y de ello no hay duda ninguna al leer
el informe de Fr. Roque de Barrionuevo, que dice
entre otras cosas: y es mucho de estimar, por ser
su AUTOR UN NATURAL TAGALO.





Librong Pagaaralan
NANG MANGA TAGÁLOG NANG UICANG CASTILA

Libro en que aprendan

LOS TAGALOS LA LENGUA CASTELLANA

Gava ito ni Thomas Finpin
tauo fa Bataan

Hecho por Thomas Finpin
natural de Bataan

Pv«o también aqui el avtor para el mismo fln que él

pretende vn interrogatorio para confeffion compuefto

en ambas lenguas Tagala y Efpaftola por el Padre

Fray Francisco de San Jofeph, íné examina-

dor; y diofele licencia por los superiores.

En Bataan por Diego Talaghay

impreflor de Lib. Año 1610.

Manila, 1910





Por rnaftdado del Señor Gobernador Capitán
General y Presidente de estas Islas, yo Fr. Ro^
que de Barrionuevo, Prior del Convento del san^

tísimo nombre de Jesús de Tondo, de la orden de

N. P. S., Agustin, vi y examiné con advertencia

este libro intitulado, lAbronff pa(f(íavalan fianr/

^nnuf/a Taífíilof/ naíif/ tiicang Castila, que en

nuestro castellano, quiere decir; libro en que apren-

dan los tagalos, la lengua Española, compuesto
por Ihomas Pinpin Tagalog^ y en él no hay cosa,

que sea contra nuestra fé y buenas costumbres;
antes contiene muy buena lengua, estilo y doc-

trina muy provechosa asi para los mismos Taga-
los como para Religiosos principiantes en lengua
tagala y es mucho de estimar por ser su autor

un natural tagalog. Por lo cual su señoría po-

drá dar licencia al autor, para que le imprima y
saque d lü'^ porque con ésta merced se animará
el dicho d hacer otr^s cosas mayores con que se

aprovecha á los demás. Que es fecha en Tondo
á 8 de Abril de 1610.

^ray S^orpie de Marrwrnievo,





Don Juan de Silva, Caballero del habito de
Santiago, Gobernador y Capitán General de las

Islas Filipinas y Presidente de la Real Audiencia
de ellas. Por acanto por parte de Thontas Pinpin
tagalo me ha sido fecha relación que tiene hecha
un libro^ que se intitula, arte en que aprendan
los tagalos la lengua Española, el cual está exa^
minado por el Padre Fr. Roque de Barrionuevo,
Prior del Convento de Tondo y para que haya
copia del dicho libro en todas estas Islas, me
pidió licencia para imprimirlo. Atento á lo cual
doy licencia y facultad á cualquier impresor de
estas islas ^ le puedan imprimir sin incurrir por
ello en pena alguna y cada uno de los dichos
libros en papel se tase á cuatro reales y no
¡leve más. Dada en Manila á catorce de Abril
de 1610 años.

í¿)c?i /uan d& Silva.





Paralang suiat n¡ Tomas Pinpin,

tauong tagalog sa manga capona níya tagalog na
nag aahang viagaral nang d¿la?ig macagagaling

sa caniia.

Salamat nang salainat, nang ualan hoyang na pag-
papasalamat sa P. N. Dios, mga, y, quina auan niyu
nitong lubhang daquilang ana niya sa ating niasasa-

mang alipin niya sa pagpaguing cristiano niya sa

átin, at tayo, y, ipinaquisanuí sa nitong pan.¿>inoon

nang lahat sa dati niyang manga campong na anac
niya bago ia ona, ay uala tayong malaymalay maguin
cristiano, at malayo tayong di palag sa caniya.

S¿ilamat nga sa caniya, nang ualan sauang pagpa-
pasalamat. Gaya nga yata manga capatid co ating
pasalamatan nang pasalamatan. nang ualan liangan.g

pagpasalamat sa caylaliman nang manga loob natin,

ang Panginoon nating Dios, na naaua sa atin nang
gayón at yayamang ñaman tayo, y, manga casama na
nang manga castilang dating manga cristiano at pa-
ran usa na ang loob natin nila, liamang usa na nga
ang puno at paran olo natin lahat na manga cris-

tiano, ay diyata, magpilit tayong magaral nang ca-

nilan manga uica. (1)

(1) Damos á cic)ñtinuaei(>n, para la iiiejor iiUoIigrencia. el texto tra^

^ucklo. del trabajo (ie Pínuin.

Carta (luo envía Tomás Pini)iii. hombre tagralogr. á, sus igruahvs ta^ra-

loffs <iue se afanan en apren(l(?r todo cuanto podrá ser un bi(Mi para
.«'líos mismos.

(Gracias y gracias, incesantes gracias sean dadas :í, Nuestro Señor
Dios, hermanos míos, porciue nos ha tenido nusericordia de esta mise-

ricordia suDlinie, ;í nosotros sus malos siervos, haciéndonos (*ristianos

y uniéndonos este Señor de todo á sus antiguos vasallos fiue son hijos

suyos, no teniendo nosotros antes, noción aUuna para ser cristianos^

y est;íl)amos sumamente distantes de Kl. Gracias, pues, á El. démosle
gracias infatigablemente. Por eso, pues, liermanos míos, d(;mos gracias

:s gracias de un sin fin de gracias desde lo más liondo de nuestra vo-
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Di baquin ang ibang manga cáasalan at caanyoan

nang manga Castíla ay inyong quinalologdan at'giii-
nagagad din ninyo sa pagdaramitman at sa nananan-
dataman at paglacadman at madlaman ang nagogol
uy uala rin hinahinayang cayo dapouat mámocha-
mocha cayo sa Castila. Ay aba itopang isang asal
inacatotohan an sapangongosap nang canila ding nica
ang di sucat íbíguíng camtan? Bago ualang gogol
at mininsang bilhing lamang, Bancay na nga cayo,
con anong dating mag visting Castila ang tauo, con
ualan asal asal na tantong icamiichang Castila niya?
Caya nga ang ibay, baquít, na cacasti-castila nang
pagdaramít na ualang di cacastila ang asal solonal:
bago con saca sila doIogiii,t, paquiosapan nang uicang
castila áy totongag tongag na sa liahangaL Ay
condi gayón nga, y, ano? Caya yata cahimat yaong
ibang caasalang lahat nang manga Castíla, ang maobos
namacantam nang isang tauo ay hindirin macapapara
dito sa isang ito at di anliin ay ang ibay binibili

lamarig, at uala mang baet sangsagaman ang tauo, y,
dapoat; may pilac ay magcacamit din niyón. Dapoat,
itong camahaíang ito, sa pagcaalam nang uicang Casr
tila ay caya lamang macacamtan nang tauo, ay cong
siya, y, mabaet at masipag, at caya líaman laloring
macamamahal sa canija ito sa maobos niyang ma-

luntad al Señor Nuestro Dios que nos ha tenido aquella misericordia, y
ya qué estamos en compañía de los españoles que son antisruos cris-

tianos y como si tuviera mos una sola voluntad ellos y nosotro«i, ya
que tenemos un solo jefe que constituye como la cabeza de todos
nosotros los cristianos, debemos hacer un írran esfuerzo en aprender
su lengrua. Ciertamente es sagrada 6 imitáis» algunas de las costumbres
y manera de ser de los Españoles, é imitáis igualmente hasta su in-

dumentaria, hasta su manera de manejar las armas y su andar, y no
reparáis en gastos con tal de que os parezcáis al español. Si ésto es
así, más querréis esta verdadera costumbre, deseando que poseáis y
habléis su propia lengua'? A la verdad ningún gasto tenéis, porque se

compra por una sola vez. Seréis semejante al cadáver si vestís como
Español para luego no tener las costumbres que os asemejen al Espa-
ñol? No queráis como los demás que se visten como Español y nada
tienen de JEspañol más que su exterior: si alguien se presenta ante
ellos y se les habla en español se quedan como alelados por su ig-

norancia. SI no fuera así. sucederií" esto? De esta manera, aunque po-
sej^era un hombre todas las costumbres de los Españoles, no podrá, sin
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<;amtan yaong íbang lahat. Bagcos nanga ito ang na-
igaiguing puno nang ibang marami, at paran laman
ito, át ang iba, y, cabalat cayohan lamang. Di con
niagcamomocha nang tayo nila nang pagdarámít, ay
con ang pangongosap ay iba, ay anong darating?

Atcon tayo namany nanfagcasasasama ni1a sa
ano anomang guinagaua nating iquinapagsasasama
ay con di mangag casosondo nang pángongosap, ay
paano nga caya ang gayón, con nagcasasasama man
Cíísi nila tiyong manfa tagalog sa isang. sasacyati,
ay anong pagcacaalara nang loob con di ipag badya
at ipangosap sa bibig nang hayag na magaling na
pagbabadya? Di mangosap man tayo nang sarili na-
ting nica, ay yáon pa ang maalaman nila. At con
Cíihimat iiicaman Castila ang pangongosap natin ay
con nag camamali yaong pagcapangosap natin at mag
cacabalicbalic caya ang pag totoring nang pango-
ngosap, ay maalaman pa cayá ninyo ang gayong
pagpangosap? At sa paglilincod man sa manga
Castila nang manga batang tagalog, ay saanpa di
magalin ang magcasongdó nang nica, at nang di
silá magalit con ang pangongosap nilay di natin ma-
alaman at ang ipinangongosap nila, y, di natatan-
daan natin. At con sila, y, omotos, ay hahangal-
hangal lamang tayo ay mangyayari pang di sila

eíubariTo, igruálarse á, óste que sabe el habla del Español; por más due
dijeran Qué todo se comiira, y por lo tanto no importa ser ignorante
y tonto, oue teniendo dinero, alcanzará también esas cosas. Empero»
esta distiríci()n de saber la lengua castellana solo consigue el hombre.
si el es inteligente y estudioso, y esto le elevará más y más hasta lle-

gar á poseer todos los honores y bienes. Será esto, sin duda, el orígea
do otras muchas cosas, puesto due este saberles como la carne y las
otras cosas due son como el pellejo solamente. Si nos asemejamos á
ellos en el vestir y luego nuestra habla es distinta, nué sucederá?

Si estamos en compañía de ellos en cualauiera cosa que hacemos por
la cual llegamos á íeünirnos ellos y nosotros si no sé habla una misma
lengua, qué ha de suceder? Si estamos los tagalos con ellos en un
buque, cómo se ha de entender la voluntad de uno y otro si no se dica
y se expresa con la boca, exteriorizándola en palabras bien dichas?
Más no nos entenderán ellos si les hablamos en nnestra propia lengua.
Y por más que les hablemos en lengua Castellana, sí nuestra ma-
nera de hablar no es correcta y llena de equivocaciones, cómo nos
entenderán los Españoles? Y cuando sirven los muchachos tagalogst
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magalit na gayón casama nila? At nang doon ñaman
8a pagcacasanm natin, nila sa pangogobat nang manga
Bayanbayan ay magcatoto ang laliat, at balang uica
nang nagpapasonod na pono, ay tambing niaalaman
at niasonod.

Diyata cayong lahat ay magsipagpilit manga
saniang magaral nitong uicang Castila, at nang átih

maaiaman ang pagcacaycayba nang nica. Gayo^
nga, y, magosaposap nang uicang Castila, at*^«^ang

niamihasa ang bibig ninyo. Ay malíuag man itongr

malial na uica, ay houag ninyong catacotang pag-
aralan, houag din (anáquing) domouag ang loob ninyo:
at di alinpa cayang gana ang di mapagaralan con
pagaralan houag loatín? Di baquin ang hinganí ay
nacararating sa cacaonin ay bahagyana gongmaga-
pang. Mirad la hormiga que al fin llega á donde
va, aunque apenas se menea. Ay maanong maliuag
man ay saloat danin: condi mararating din ang aha
ninyo. Buen remedio aunque sea dificultoso esto,,

tened tesón y perseverancia y veréis sino salís con
lo que deseáis. Di baquin acoy, tagalog mang na-
mimisto mistólo at nagcasaquitmanmona niyong bago-
bago pag nagaaral ay saca acó, y, dong monong din,
at maguiguin manga sacsi din nang cadonongan co,
itong manga cathacong ito. Y sino vedlo por mi

ií los Españoles, es induclable que es mejor <iue los entiendan en la

ien^rua <jue hablan, para (¡úe ellos no se enojen, si no enterideinos su
halñar y lo (lüe di(íen ellos dejamos de recordar. V si ellos iios man-
dan y nos portamos como iírnorantes, no es Umco que ellos se eno-
jen, porque ellos están en nuestra compañíal'' Y para que cuando var
njos con ellos ^ sostener combates en los pueblos, es mejor para la

buena armonía, <jue luegro entendamos cada palabra del jefe que
manda, el cual debe ser obedecido.

Procure, pues, todos estudiar con aliinco esta lenerua Castelíana,

y así sabremos las diferencias de una y otra lenífua. Procurad usar
la lengua castellana en vuestras conversaciones, para <iue así se acos-
tuml)ren vuestros labios á pronunciarla. Aunque es difícil esta noble
liíibla, no temáis sin embargro, estudiarla, digro que no os amilanéis,
porqué no existe nada que no se sepa, aprendiéndolo con aliinco. Mi-
rad la liormigra (íue al fin Megrá á donde va aun<iue apenas se menea-
Huen reuHidio es <^\ste aunque sea dificultoso, tened tesón y perseve-
rancia y veréis sino salís con lo que deí?eais, Y sino vedlo por mí que
aunque soy tajéalo f-ino aunqu»; tomé trahajo i)rimrro cuando de nuevp^
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que í\nnque soy tagalo fino aunque tomé trabajo
primero cuando de nuevo aprendía, al jda salí cc)n

ello: y serán testigos de ello, estas, obras que he
compuesto/ At mg pagcutha pa ñaman rnanga aüit
sa Castila ay bistat maliuag din, ay fiamalaymaiayan
co na íing iba, Y aun la composición de las Poesí^í^

Españolas, no obstante que es dificultosa tengo algqn
vislumbre ó noticia de ellas Maanong basahin njnyo
ang nanga rito sa librong ito nang managhili Cí^yo

.sa aquin, at siyang icasipag ninyong niaghanap naiíg
donong na! icamamahal nin.yo at icaliuanag ng loob
ninyo. Y sino leed los que van aquí en este libro
para que me tengai^ envidia, y eso mismo xjs hagí^

diligentes en buscar el saber, que os ha de á^v
valor, y que esclarezca y alumbre vuestros entendió
jnientosv

Ay ang laloring iquinapagpilit nang loob cong
tayong lahat ay paraparang niacaalaín nang uicang
Oastila, ay ang caloloua natin ay nang maquinabang
sa P. Dios nang caniyang manga aua aiiang marami*
At con banga sasaan man tayo, con ensarna nang
manga castila sa pangugubat, at con baga uaíang
Padreng marunong nang uicang tagalog ay anong
pag cocompisal natin, con cahimat ibig nating mag-
compisal, con tayo, y di marunong nang qanilang

aprtíndía, al tin salí tiou olio; y serán toütlgros de ello, eslajü obra^

(lue Jie coni puesto Y aún la composición de las Poesías Españolas, no
obstante que es ditieultosa tengo algrun vislunihre ó noticia de ella.

Y sino leed lasque van en este libro para <jue nie tengáis envidia, y
€so mismo os haga diligentes en buscar el sal)er. que os ha de dar va-

lor, y que esclarezca y alumbre vuestros entendimientos.

Kl niotivo poríjue procuro que todos nosotros lleguemos á poseer

el castellano, es para que nuestras almas se beneficien de Iss niiseri-

cordias del Señor Dios. Y en cualquier parte que estuvi^*ranios. si es-

tamos en compañía de los españoles en las batallas, si no imbiese un

sacerdote que supiera hablar ei tagalog; no sería posible que podamos
-confesarnos, aun<jiue lo quisiéramos, si no supiésemos su lengua. Como
ísuccdió á los tagalos y á los pampangos que fneron .con los españo-

les li Maloco, los cuales tuvieron el, hondo seutiniieuto de no poder

coníí'.sarse por no ha1>er en su coñipañía jjingún sacerdote que supiera.

.el tagalog para que pueda confesarles. Vov eso se vieron ellos en

ja i>recí.sion de aprender bisaya, v^*'« ^^^ no podían tolerar que deja-

:. j^eii (le aj)rovt:charse de la niifiericoidia de Dios en la confesión. Por
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nica: Di baquin ang manga taiioní? tagalofir at angr

manga capan^panganj? mangasrsisama sa manga Cas-

tila doon sa Maloco, di ang* caralamhatian nang ca-

nilang loob» sa uala silang casamang Padreng siicat

nílang pagcompísalang maruno^ng magtagalog. Caya-
nga sila nangag aral nang uicang visaya sa di na
maralita nila yaong CRualan nilang paquíquinaba-

ntan nang ana nang P. Dio^, sa pagcocompisaU
Oayanga yata, dito acó siisulat nnng iiicang Castila,

coa baga ualang Padreng siicat pagcompisalan nang
dati nating uíca. Subili hindi co sariling catha ¡tong

confesionariong íto condi dating yaring gana nang
imng Padre, at bigay niyang datí sa í^quin at siya-

cong quinoconang dati nang mabubiiting uicang Cas-

tila at nang madlang aral na dating nacaliliuanag

nang loob co: at caya có ipinaquilangeap dito ay nang
8¡ya ñaman ninyong pagaralan yaong dilang sucat ita*

nong sa inyo nang Padre nang uicang Castila sa pag-

"Cocompisal con m^s. bHgama,t, manga datiman.
Caya cayong cristiano salamat nang ualang hum-

pay sa ualan sauang nagbiyaya sa atin nang dilan

icatotoloy nang manga aua ana niya sa ating manga
tauong ualang cabolohan. Dagragan ñaua sa dati

{it nang manga para tiyong manga bagong cristia-

nong mahíhinang loob sa manga dating campong cris-

<5SO he escrito aguí en castellano, por si no hubiese nn sacerdote ?'»

<iuíen hacer la confesi(3n en nuestra lengrua. Pero este confesionari(»

no es hecho por mi, sino por un sacerdote que mé lo ha dado, y del

<nial saco los buenos t<5rminos castellanos y los varios consejos une
iluminan mi voluntad: Y por eso he incluido aíjuí para fiue apren-

dáis todas aquellas cosas que os pudiera préíTuntar el Padre en cas-

tellano en la confesión, ya nuevos padres ya antiguos. Debemos, pue»

dar los cristianos incesantes «rracias ú. Dios que no» ha dado á nosotros

los hombres indianos la «rracla de poder obtener su misericordia. Que
noH aumente, su gracia á nosotros los nuevos cristianos débiles d(*

voluntad que nos ha reunido jt los vasallos del Señor Jesucristo dt^

valerosa voluntad, respetuosos y obedientes á Kl. Amen.
V para que no os sea dificultoso leer esta señal consigrnáré aquí

su significado. La sigrnlficación de esta señal C*. e>s decir aquella pa-

iabra de la cual siíarue esta señal * y aquella que le sííra después,

tiene una sola sifirníficación, de manera que se puede escogrer una do

las dos palabras y usar la que se quiera, puesto que su siírnificado es

luna sola. Así también esta señal en tafiraloar, como por ejemplo: esto
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tianoncr mahínancf loob sa manga datingr campong;
nansf P, Jesu Cristo matatapang na loob at inagá
lagin at masonorin sa caniya. Siyanaua.

At nansr di ninyo pasrcaliaagan nanj? pagbasa ni-

tong tfanitonfi: tanda* ay isiilat co mona dito ang
icahologan nito. Ay ang cahohologan n^a riitong

tandang ito, C^ sa macatuid ay yaong iiicang sinb-

^ondan nitong tandang ito at yaong somonod doon
ay siya din at balang niaibig piliin doon sa dalaua
ay mang yayaririn: yayamang ^ingayon din, at sa

isa din na ooiii yaong magcacasonod Diyata, siyarin
itong tandang ito nitong uicang tagalog caya coa
baga ang nica, ito caya,t, yaon caya at ganito caya,t,
gayón at ang dilin^a sasala alin man doon sa dalaua
ang magamit naipangosap.

Aba-tayo na manga sama at mangag sipagaral
na cayo: at cahimat may caliuagliuagan, ang pag-
aaral nito, ay houag ding panlimamaran at inyong
panatilihan din con di magsisirunong din cayong ma-
rali. Ay ano, baquin ^ang ibang manga tauong ca-

pona natin tagalog ay silay maralan co nitong manga
catha catha cong ito ay di na taonan ay magsialam
na ang dami nang naalaman nila. Caya^ ñga, sa

matanto co yaong canilang carpnongan, na dito rin sa

mga gawa cong ito napaquinabang nila ay áco, y
matoua ngani at mangbanta na acong isalimbágan
itong madlang aral: nang paraparang magsipaqui-
nabang itong madlang aral: nang paraparang magsi-

pues. (3 aquello pues; de está manera 6 de aauella manera; cualauiera
de estas palabras indudablemente tendría que ser usada.

Ea» pues, compañeros, estudiad, no tardéis en poneros íí estudiarlo

aunque sea aljaro difícil; sed constantes y seréis pronto sabios. He con-
seeruldo que personas taíralas como nosotros, llegruen á saber el cas-

tellano antes de un año por medio de estas composiciones mías. Por
eso al ver lo que ellas han llegrado á saber, grracias á estos trabajo»
míos de los que se aprovecharon, he sentido grran placer y he pensado
en imprimir estos estudios, íí fin de que todos se aprovechasen de ellos;

para que todos vosotros que os afahais en conse^ruir honor os aprove-
chéis, y tari ¿rande es mi alegrría que no puedo resistir en satisfacer
.mi deseo de

CANTAR
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paquinabang nito cayong lahat na nag acalang mag-

sicap nang eamahalan ut dili acó nacabata, nti di

acó nag auit nang gayen

— AUIT —
Anong dice toim. Como no he de bolgarme.

Con hapot, omaga, la mañana y tarde; dili napaha-

níac, que no salió en balde; itong gaua co, aqueste

mi lance; madla ang mialauían, y á mil cossas sa-

ben; nitong aquing alagad, los mis escolares; sucat

magcatoua, justo es alegrarse; ang nianga ama nila,.

sus padres y madres; at ang di camuc-ha, pues son.

de otro talle; na di ngani balio, no brutos salvages.

Totoo ding sucat. Cierto que es bastante; ipag-

parangalan, á hacer de ello alarde; ingatan nang Dios,

mi Dios me los guarde. Magcanomang gogol, por

mucho gaste; sa pag lilimbagan, en hacer estampar;

iiitong aral co, aquesta mi arte, san libo niang gá-

nito, aunque cien taes; na pauang dalisay, de finos

quilates; gaoin cong sangsagá, serán un adarme. At
maiauon man, aunque más se tarde; dili acó oorong,

no he de quedarme atrás; anoman ang pagal, por más

que trabaje; matutuloy din, ha de ir adelante; ang

ganitong gaua, obra de este talle; di sucat itahan,

no es bien que se ataje.' Acoy mangangahas, q/líie«)

abalanzarme; mag cátha nang aral, á hacer untarte;

na icasayssay, que mucho declare; nang uicang mahal,.

el rico lenguaje. ' '

, /
O Ama con Dios, o. gran Dios mi Padre; tolo-

ngan acó, quered ayudarme; amponin acó, aedme fa-

vorable; nang mayari ito, porque esto jig/acabe; ^t.

icao ang purihin; y á vos os alaben.

.ANG UNANG CABANATA (1)

,

Dito sa unang cabanata, isisilid co_ ang manga
pagbilang nang dilan balang na, munti,t, marami:

(1) Ef. PRIMER CAPITULO—Poiuln' en este primer japftulo la

inaiiera fie contar, desde lo poco liasta lo niuclio. lo <iue se reHero

Jil ílitiero y á lo <iue se mide, «jue soií los «me debéis aprender priuie-

funiculc.
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íing sa pilaíí at ang sa (íilan tinatacal: at ang siya

ngang naiibig ninyong onahing pagaralan.

NA UNANG ARAL (1) ' /

Isa, uno; dalaua, dos; tatlo, tres; apat, ^cuatro;

lima, cinco; auim, seis; pito, siete; iialo, ocho; siyam,

nueve; sangpouo, diez. Labin isa, once; labin dalaua,

doce; labin tatlo, trece; labin apat, catorce; labin

lima, quince; labin anim, diez y seis; labin pito, diez

y siete; labin ualo, diez y ocho; labin siyam, diez y
nueve; dalauarg pouo, veinte. May catlong isa, veinte

y uno; may catión dalaua, veinte y dos ; may catión

tatlo, veinte y tres; may catión apat, veinte y cua-;

tro; maycatlon lima, veinte cinco; maycatlon anim,
veinte y seis, maycatlon pito, veinte y siete: may-
catlon ualo, veinte y ocho; .maycatlon siyam, veinte

y nueve; tatlong i)ouo, treinta; Maycapat isa, treinta

y uno; maycapat dalaua, treinta y dos; may capat

tatlo, treinta y tres; may capat, apat, treinta x
cuatro; may capat lima, treinta y cinco; may capat anim,
treintay seis: maycapat pito, treinta y siete; maycapat iialo,

treinta y ocho; maycapat siyam, treinta y nueve; apat

na puo, cuarenta. Maycaíiman isa, cuarenta y uno. Ang
iba isusunod dito, ay ualanang liuag; yayauíang manga
camocha di 1 nitong sinabi ngayong pagbubuhat nang
pagtuturing nang bilang hangan salimang puno, cincuenta;

anim na puuo, sesenta; pitoiig puno, setenta; ualon puuo.

ochenta; siyam na puuo, noventa; sandaan, ciento, Ay
ang manga pagipagitan iiitong manga bilang ay para din

ñaman niyoiig na unang pagitán, nang dalauang puuo,

nan tatlbñg puuo.
KSaca ñaman labi sandaan isa, ciento y uno; labi san-

daan dalaua, ciento y dos; at gayón nang gayón mapani-
bagong tumuring ninyong na unang bilang at idagdag sa

ciento. Cun baga, ciento y tres, ciento y cuatro, etc.

(1) La primera lección.

(3) y asi sucesivamente, se ha de repetir el primer modo de
contar y de añidir al (ácmto. Por ejemjJo.

(4) y a'^í sucesivamente hasta llegar á doscientos.
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ciento y>dtBz, ciento y veinte, ciento y veinte y una at

gayon/nang gayón hangandi macadating sa dalauang daan,
doscientos

Saca pa ñaman mol i para nitong na una: (5) máy-
catlong isa, doscientos y uno; maycatlong dalaua, dos-

cientos y dos; at gayón din ang lahat hangan tatlong daan
(6) trescientos. Apat na daan, cuatrocientos; limang daan.
quinientos; anim na daan, seiscientos; pitong daan, sete-

cientos; ualong daau; ochocientos; siyam na poo, nueve-
cientos; isang libo, iniL Datapuat con di m^itanto ang
calalabhan sa sangdaan, ay ang (7) uica> y, más decien-
to; más de doscientos; más de tres cientos: para niycng
iiica ninyo, mahigit ña ^ang daan ay ang uica,y (8) más
de ciento; mahiguit na dalanang daan etc. at gayón
ñaman ang iba (9). At con gayón caya, (10) entre

ciento y dos cientos. Entre doscientos y trescientos. Entre
trescientos y cuatro cientos: sa macatouid, sa pagitan
niyong dalauang bilang at ang di nga natatantó ang cala-

labhan, st ang caculangan caya. Datapuat, con matatanto
na muntí ang cahigitan sa balang manang bilang ay ang
nica (11), Poco mas de veinte; poco rnas de cient;o pero
más de dos cientos etc. At con naalaman baga na munti
na ang caculangan doon sa bilang ay ang uica (12). Cer-

ca de diez, cerca de ciento, eerca de quinientos, cerca de
mil: sa macatouid. Malapit sa sang daan, malapit sa sang
libo. At gayón caya (IS) poco menos de doscientos etc.

Sa macatouid culang na sa sang daan. Culang culang sa

sang daan. Culang culang sa sang libo, At ito cayang

(5) Se hará despuos conío al principio.

(6) y así lia.sta llegar á trescientos.

(7) Poro si no se sate lo que pasa ó sobrado ciento, se dice:
(8) como (líHíis líuiH de ciento, se dice:

(9) y üM los demás.
(10) y cuando es así

(11) Quienv decir, entre ó en el espacio de las dos cantidades,

y cuando no s(í sabe lo que puede sobrar ó lo que puede faltar,

l*ero si se sabe que apenas sobra ó pasa de la cantidad fijamentis
H{\ di(»e :

(12) Y cuan<lo se sabe que falta poco para llegar á la cantidaí^
que m fija, sé d-ice:

(13) de estí^ modo:
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lücang (14) casi. Coa baga (15) cincuenta, casi ciento,

casi rail, siyarin nang cerca de ciento, cerca de mil etc.

Labí sa libo, más de mil; labi sa liban isa, mil y
uno; labi sa libang sang puuo, mil y diez: labi sa libón

rnay tatlong isa, mil y veinte y uno; labi sa libón sang
daan, mil y ciento: at itotoloy ng itoloy, ang pagturing
niyong ibang manga bilang na natuturan na dito: hangan
<li macadat ng sa dalauang libo, dos mil, At con ibig ang
lómalo doón,^ay ipagpanibago din ang dati, ang uica. Dos
mil y uno, dos mil y dos etc. dos mil y diez, do«í mil

y noventa y noventa nueve, tres mil: at gayón din na
ualancaibhan hangan di macadating sa sang lacsa, diez mil,

At con ito cayá ang ibig laloan, ay diez mil y uno, diez

mil y dos, etc.

Uaia din liuag liuag patoloyin ito: cun itong na sana
ang na tandaan, at paraban iyaong pagbubuhat buhat
nang manga dating bilang. Cun baga labisa lacsa san-

daan at labin tatlo; diez mil ciento y trece. Cien mil y
doscientos y veinte y <íuatro etc. Hangan dalauang lacsa

veinte mil. At ang pagtatoloy doon, ay camocia din nang
na una, hangan di macarating ea salig-yuta; cien mil,

Sangpouong yuta un ciento. At maibit itoloy, at paca-

ramihan ang bibilangin áy diyata mag paníbago nang
niag panibagong tomoring nang manga dating bilang, at

pag dogton dogtongin: at ang malalaqui, ay, cacahin, at

ang mamonti ay isunod Con baga, un ciento y mil ciento

y veinte y dos hombres etc.

, Con ibig ninyong pacatibayin ang uica, ra dili rin

lumalo doon sa bilang na yaon, ay gayón ang uicain,

lisa lamang uno solo, uno solamente. lisa isa lamang,
tan solamente uno, uno solo y no más. Daralana: dos

Holos, dos solamente: daráladalana: dos solamente que no
pasan de ahi: tatatlo tatlo lamang, tan solamente tres

y dé ninguna manera más. Hindi lumalo, hindi comolang:
ni faltan ni sobran, de alli. Sa sangpo sang pouo: diez

justos y cabales, at áng lahat na somosonod dito ay.

(14) Quiere decir, menos de ciento. Menos de mil. ó también
esta palabra:

(15) Coma,
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gangaitorin nanian. Datapuat con maycalalabhang caliatí

niyong biiiibiliiig, ay ang irorolo sa manga bilang na
na oona, ay, un medio. Uno y medio, (los y medio,

tres y medio, diez y medio, treinta y uno y medio,

ciento y mas medio. Con bagíi may capolang calahating

cauayan, m^iycaraan calahating cauayan, sa macatouid, ay
diez y media, diez y media cañas; cien cañas y media.

ICALAUANG ARAL

Ang naona, el i)rimero; Ang icalaua, el segundo;
Ang icatlo, el tercero; Ang icapat, el cuarto; Ang ica-

lima, el quinto; Ang icaanim, el sexto; Ang icapito,

el- séptimo; Ang i(*.aualo, el octavo; Ang • icasij^am,

el noveno; Ang icainilo, el décimo; Ang icalabingisa,

el onceno; Ang icalibing dalana, el duodécimo, Ang
icalabing tatlo, el tercio décimo; Ang icalabing ap^it, el

cuarto décimo, el décimo cuarto; Ang icalabing lima, el

décimo qiiinto; Ang icalabing anim, el sexto decinio, el

décimo sexto; Ang icalabing pito, el decimoséptimo; Ang
icalabing ualo, el decnmo octavo; Ang icalabing siyam,
el décimo nono; Ang icalabing pono, el vigésimo. Ay
con itoloy itong ganitong pag bilang ay gamaliuagna, at

uala ng manga camocha nito. Di baquiít sa tagalog ay
gadilina matoüíd itong manga uicang icatlong isa, icatlon

dalaua ito, at (lili naa¡l)ig nang ibang manga tauo:
condi ang mga dating uica sa pagbilang, at ang uicain
ay veinte y uno (m orden, veinto y dos en qrclen etc.,

at con yaona caya itong uicíang el la, el veinte y tres

en cmlen, el veinte y cuatro en orden eec. Datapuat,
ang icalong pouo áy sucat turang trigv^^simo, at ang ica-

ualong pouo, ay octuagecimo. at ang icasiyánl na pouo,
ay nonagésimo, at anp icaraan, ay centesimo. Subali
itong manga uicaníj? ito, ay baquit maliuag tandaan, ay
ganahahambing sa manga uicang latin, caya yata, ang
dati din ang lalong manga hayag at lalong madali:
treinta, cuarenta, cincuenta etc. Datapouat, iroló rin yaong
uicang, en orden; treinta en orden, cuarenta en orden,
o(íhento en orden, (úento en orden.
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ICATLONCt ARAL

Yaon nainaiig ibang manga nica ninyo: isaisa, (lala-

dalaua, ay gayón ang pagsasaysay nito sa Gastila. Isa-

isa, de uno en uno, daladalaua, de dos ea dos; tatlo-

tatío, de tres en tres; apatapat, de cuatro en cuatro;

Ang lahat na, ay gangaítorin na ualan liuag, de diez

en diez; (con baga sa halimbaua) de veinte y cuatro

en veinte y cuatro; de noventa y uno en noventa y
uno: de ciento en ciento: de ciento y uno en ciento

y uno: de doscientos en doscientos: cíe mil en mil: de
diez mil en diez mil: ang j)agtanong na natatapat dito

ay gayón. Ilanilan, de cuantos en cuantos? At con dito

ñaman caya may isang uicang iba, ay gayón din ang
pagturing. Con baga ang uica: isaisahín mong turan:

isaisahin mong aralan: dilo de uno ea uno, daladalaohin

mong conin, tómalos de dos en dos: tatlotatlohin mong
pa])asoquin, mándalos entrar de tres en tres, etc, Ang
ttnong ay gayón; ilanilanin cong conin; de cuantos en

cuantos los tomaré: At yaon namang uicang yaong; tig,

ay ang catapat niyon, ay á cada uno: Tig isa, cada

uno uno: tigalaua, cada uno dos: tig pipito, cada uno
siete: tiglalabin isa, cada uno once, tigalauang pono: cada

mío, veinte, etc. At yaong mamólo: cada uno diez. Ma-.
naan: cada uno ciento. Manyuta, cada uno en cuento.

Ang tanong ay gayón. Tigilan balang catauo? A cada cuan-

tos cada uno, a cuantos cada uno,

, ICAPAT NA ARAL

Minsan, una vez: macalaua. dos veces; macaiílo,

tres veces; inacaipat, cuatro veces: tnacaliraa, cinco ve-

ces: at gayón iiang gayón, ang lahat na ang dalang bi-

lang ay\onahing turan: át yaong uicang, veces, ay si-

yang irogton hangan doon sa may caraan, cien veces;

hindi ciento veces cundi cien veces; maralas, muchas
veces: maminsan minsan, algunas veces: minsan roua,

alguna alguna vez, pocas veces, raras veces. At cun íbig ni-

nyongpacatantoin yaong bilang na ualan cacolanganat ualang,

ay (liyata gayón. Minsan, una vez. sola, una vez solamente.

Miminsan minsan, es cierto que no pasa de una yez: que

#
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líos vec«s solas, dos veces s<: Infríente. Parai)araring cátiba-

yan itong manga uicang íto at catanloan, na dili lómalo
d%n, at balang ibig niiiyong gamitin ay magaling din; at

natatapat din dito sa manga garigaitong manga bilang

inaficpasaan saaDman,

Ang tanong na nararapat dito, ay gayón. Na(?ailan,

inacailan, cuantas veces; nacailan cang naparoon; cuan-
tas vecHís. fuiste: nijicaiJang cang naparoon; cuantas veces

has de ir, x iras, Yaon ñaman uicang yaon, pagmamaca-
laualian co yaon, dos veces más que él; at turan <íon

aao yaong gauang jíHnalo, Finagmamaicatlohan iú Pedro,

si Juan nang dunong: sabe más Pedro tres veces que
Juan, Pinagmamacaipatan cata nang pagcain: como yo
ííuatro veces más que tu, Pinagmamacailanan nang langit,

ang lupi iig laqui? cuantas veces es mayor el cielo, que
la tierra? pinag mamac^|íQ2Jí>uan, diez veces más. Dala-
uang ganganito: dos veé^nvÁH que e«to. Sang puiío pang
gaito nang laxiui; diez Aceces más grande que este,

ICALIMANG ARAL

Isang salapi, un tostón; cahati, medio tostón íx

dos reales; tatlong baíiaguj, tres reales. Saicapat \c

isang saicapat: un real: Saicaualo, medio rea;l: Calatio, ^

ay cuartillo x conding la mitad del cuartillo. M^y
calauang calatio: un tostón y un cuartillo x cuatro
reales y un cuartillo, , Maycalauang ang saicaualo; un
tostón y medio real x^ cuatro reales y medio. May-
calauang saicajrat; un tostón y un real x cinco reales.

Maycalauang saicapiit at saicaualo; un tontón y un real

y me<lio x cinco reales y medio, Maycalauang i^hati

at saicaualo; seis reales y medio. Subali itong ganga-
itong uica, na may uicang tostón at mayroon iba paiig

manga calangcap ay, maliuag din, at doon (dao) sa

totoong Bayan nang manga Casti la, ay ualan malay malay
somabi nang manga tostón condi, ang nianga reales, ang
binibilang, at siya ngang laJong marali. Maycalauan
tatlong bahagui: un tostón y tres reales x siete reales.

Maycalauan tatlong bahagnit, saicaualo, siete reales y
medio. Isang pisos, un peso, At uala ñaman sa ma-
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rga Castila, ¡toiipr uicang pesos, cundi con baga !)OOng

piso, ay ai]g i)angalan dooii, ay, un real de á ocho.

Di haquin ang boong salaf)i, ay, un real, de A cuatro,

at ang boong cahati, ay un real de á dos, at ang boong
saicapat, ay dos reales hencillos. At con daíauang boong
cahati, ay dos reales de á dos, at con daíauang boong
salapí, ay dos reales de á cuatro, at con daíauang booE>g

pisos, ay dos reales de á o^ho. /
Ang pagtotoloy nito, ay camochii riu nitong na on»

Maycatlong calatío, ay dos tostones y un cuartillo x un
peso y un cuartillo . oeha reales y nn cuartillo: mayc^atlong

saicaualo, ay gayón din ñaman. Maycatlong saicapat: dos
tostones y un real x un peso y iin real x nueve reales. Ano-
pát di uala nang liuag maquílala at maalaman ang manga
isosonod dito: con itong naoona ang naaalanian.

lisang salapi, un solo tostón x un tostón sólíi mente
X no mas de un tostón. Icatatloúg babagui: tres reales

solos X tres recles solamente x no mes de tres reales.

Cahati, dos reales todos x dos reales saíamente x no
más de dos reales.

At sa pagbabahagui, ay di mangyayaring di tandaan
itoíg isusulat ngaypn. Mangunding, cada uno un condin:
niangalatio, cada uno un cuartillo. Manaycaualo, cada uno
nunlio real. Manaycapat, cada uno un real. Manaycapa

t

at manaycaualo; cada un real y medio. At giiito-rin

ñaman ang iban lalong m&laki. Ang mana^api bago, at

ang mamisos at yaon namang tigatíong bahagui» niay

(ía(^a1anan saicapat, maycacatlong cahati etc, na parapara

ding nasasaysay nitong, uicang, cada uno.

At ito ding manga uicang ito, ay, natatapat sa pag-

totongo nang balang na con baga ang uiea ay magcano
ang cabolos? á como vale cada peiza x como es el precio

(bv cada pieza x cuanto vale cada pieza x que cuesta

una pieza? Manalapi, á tostón. At gaycm ñaman ang
iba, mangalatio, á un cuartillo. Manaycaualo, á medio
real. Manaycapat, á real. Mangahati, á dos reales. Ma-
ngahati,t, saycaualó, á dos reales y medio. Alintana

con iisa lamang yaong itinatanong con magcano ang pag-

bili niyon con baga ang uica,y, magcano ang pagbili mo
niyan, cuanto te costó eso? hindi ang uicain, á medita
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real, a cuartillo etc., cor di un tostón, medio real, un
cuartillo. Datapua^t, con dalaua,t, niaranii caya sa da-
laua, ay á tostón, á cinco reales, á medio real etc.

/^ ICANIM NA ARAL

Ang manga tanong at ang mga togon sa pagtatacal,

*W gayón, llanan itong gusi • itong banga? cuantas gañ-
ías hace este tibor Ó este cántaro, Soboc salop, una
ganta sola ' medida de una ganta. Sang bocohan, dos gan"
tas; sang tatlohan, tres gantas.

At gayón ang ibang gaito: at matatapat din sa alin

man, itong ui(*ang, hace. Hace tres grutas, hace cuatro
gantas, hace cinco gantas at maca ang daya ninyo^y, ang
cahologan lamWig nitong mcasAg, hace, ay goíigmagauá:
ay hindi nga yo^n larniwíg, aíA tanto din catapatan iiito

ang sa pag tacal ;^iirtr-diniang tur in yaong uicang, gantas,

at alin alin mang sisidlan ang/ itanorg, ay ang uica'y,

cuanto hace esta, balang na: >^a macatouid, ay nia?ca-
nohan ito. At con di dattríg tinatacalan, magcano caya
ang masisilid at ang malalaman cayá dito: cuanto liara

este X cuanto cobra aqui.

At congang.sa pagsucat, at ang pUgpalit ang sabihin,

ay ang nica, y, macaylan iyang polot; á como se mide
la miel, macapopouo, á uno por diez. At cong lalong
hayag, ay una<le miel por diez de arroz. Macalilima, una
por cinco: sa macatouid ay, una de miel por cinco de
arroz. At con magsucat, ay ang uica,y,' tanto por tanto x
igualmente uno por otro.

Talindona á dos por tres x á tres por dos. Lima ang
dalaua á dos por cinco x á cin(*.o por doS; At con sa

pangongohan hayan ay gayo]i ñaman. At con saysain ay,

recibir cinco de arroz sucio y volver dos de limpio. Mag-
suboc, la mitad justamente. Con baga, diez de arroz sucio

y cinco de limpio.

Nag sasucat nang buquid esta midiendo sementeras.
Sumucat ca, mide tu. Sucatan mo acó nang bukid, niide

me á mi sementera x mide también para mi. Ilang
dipa caya ito, cuantas brazas será esta? Diphin nio,

midelo á brazas, Sang di])a, una braza. Dalauang dipa,
dos l)razas, tatlong dipa, tres brazas. Maycalauang cahating
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(Upa X may calaüang soniasa, braza y media. May-
catlong cahatiiig dipa, do3 brazos y media. At ang pag-
biibuhat nitong manga bilang ay parariiig nang sa pilac.

At con may calalabhan carangcal ay gayón labi sa dipan
carangcal; una braza y un j)almo Dalauang dipa,t, ca-

rangcul: dos brazas y un palmo . Maycalauang saycapat
dipa: una braza y dos palmos. Sang puong dipa, .diez

brazas.

Sang caban; media fanega, Dalauang caban, una fa-

nega, cahating caban, la cuarta parte de una fanega, ta-

tlong caban, fanega y media. Maycatlong cahating caban;
lina fanega y la cuarta: at gayón ñaman ang iba. Sang
salop, una ganta. Cahating salop, media ganta. Saycapat
salop, la cuarta parte de una ganta. Saycanim salop, la

sexta parte etc. Maycalauang caguitna, ganta y media.
Maycalauang tatlong bahagui una ganta y tres partes.

Dalauang salop, dos gantas. Bilangin mo, cuéntalos. Bila-

rgin co na, ya los contó. Ay aba ilan caya? y ])ues cuanto
son? Labi sa daan, más de ciento: colang na sang daan^
menos de ciento. Magcano ang cacolangan? cuanto menos
son de ciento? lündi marami ang cacolangan, no es mu-
cho lo que falta. Bilangin mong moli, cuéntalos otra

vez, Sucat na, basta. Magaling na, bueno está. Siyanga,-

justo está: asi es, bien está contado.

Bo3, entero; cahati, la mitad: tatlong bahagui, las

tres partes: saycapat, la cuarta parte; saitto, tercera parte:

sa icalima la quinra parte: sa icaním, la sexta parte:

saicapito, la séptima j)arte. Ang tanóng ay gayón. Sa
icaylan ito? que parte es esta en orden x cual parte

es esta en orden? datapoua,t, yaong icaylan, ay iba ang
casaysayan. Sang macatouid. Cuantos, e^ en orden.

ICAPITONG ARAL

Ngayon: ahora: ngayong arao na ito, hoy este dia:

mamaya, de aqui á un poco: Camanto, de aqui á un
rato; camantong hapon, á la tarde: camantong gabi, á

la noche, camantong mahapon hapon, después cuando
comience á entrar la tarde: bucas, mañana: bucas nang
umaga, mañana por la mañana: bucas capagumaga, nía--

nana por la mañanita: bucas capag bucan liuayuay,
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mañana en ameneciendo x en rierjdo el alba x en
abriendo el dia: macalaua: después de maBana x pasado
niañana: macatlo, de aqui á tres dias: macapat, de aqui
á cuatro dias: macalima, de aqui á cinco dias. At dito

din ipaquimocha ninyo, ang pág turing nang ibarig ma-
nga arao, mag pasa lian mang pouo,

Ngayong bouang ito : este mes : isang bouan *
, sa

isang bouang darating, el mes que viene: sa icalauang

bouan, de aqui á dos meses: sa icatlong bouan ; de aqui

á tres meses, at gayón ang lahat, hangan di macadating
sa taong isa: el año que viene, con maliban sa sangtaon,
de aqui á un ono sa icalauang taon, de "aqui á dos años
etc. At ang manga lingo ay gayón din ñaman. Itong
lingong ito, esta semana: itong lingong haharapin, esta

semana que viene: sa lingong daratin, la semana que
viene: sa icalauang lingo: de aqui á dos semanas. At
ano anoman ang bilang ay con di natatanto con may
cacolangan, at con may cahigtan cíiya, ay ang uicain,

ay, poco más ó menos.
Cahapon: ayer: camacalaua, ante ayer x antes de

ayer: camacatlo, ya a cuatro dias x ahora ha cuatro

,días: csn baga ang nica, y, camacatlo nanao, cuatro dias

há que se partió: Camacapat ñaparito, cinco dias ha que
vino X cinco dias hace hoy que se partió. Natatapat

nga dito itong uicang, ha; at itong uicang hace. Con
baga ang uica,y, ilan nang arao, x ilan nang bouan
X ilan nang taon nang pagcamatay ni ponan, cuantos

dias ha que murió x cuantos años hace ahora que
murió. Dalaua na, ya há dos: tatlo na, ya há tres:

icalabing tatlo nang arao ngayon nang pagcamatay niya,

ahora liace trece dias que murió. Datapoua,t, con na-

tapos natanto at nai)ono yaong manga arao at manga
bouan caya at manga taon caya, ay ang pangalan doon
ay, cumplidos. Con baga sang póuó nang arao na pono.

Ya son diez dias cumplidos.

Ay ang pagtanong nang bilang nang arao at nang
buan at nang taon, ay gayón. Sa aling arao ang pagca-

casaquit niya? óuantos dias ha ya que está enfermo?
ilan nang arao ang naliban nang pagaasaua ni couan,

cuantos dias han ya i^asado desde que se casaron x
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cuantos dias ha qvie se casaron? Magcanong arao ang
nialiban bago dumating ang dauong? cuantos dias pasa-
rán antes que llegó el navio.

Mahahating gab,y, na: ya es media noche: hating
gab,y, ya es mas de media noche: mababao sa hating
gab,3^ ya es más de media noche: Nagtalaoc na ang
nianoc, ya han cantando los gallos el primer canto: mag-
mamarali nang arao, ya es cerca el dia x ya poco falta

para ser de dia: ^l^gbubucan liuanag na, ya quiere

abrir el dia x ya quiere reir el alba x ya quiere ama-
necer: Omaga na, ya es/clarece x ya está claro x ya hay
claridad: arao na, ya ^ de dia: sisilang na ang arao, ya
quiere salir el sol x/ya comienza á somar el sol: song-

milang na ang arao, ya ha salido el sol: mataas na ang
arao, ya está algo alto el sol x ya está \\n poco alto el soL
Diyata, pagaralan na ninyo ang mga horas. Pito na ang
horas, ya son las siete: cahati na nang pito, nang ualo,

ya son cerca de las ocho: lómalo na sa ualo, ya son mas
de las ocho; colang colang sa siyam, poco menos de las

nueve: songmiya sa sang pouo, las diez son justas y ca-

bales: Masasaolo na ang" arao; ya es cerca de m:edio

dia: tanghali na, ya es medio dia: natatanghatanghali;

medio dia es en punto: bagong naquiíing ang arao;. ya
comienz á declinar el sol: longmalo

,
na sa tanghali; ya

es, mas de medio dia. At ang mga horas ay para na»ng.

sa omaga. Isa na ang horas, ya es la una etc. Lolobog fía

ang ai'ao, ya se quiere poner el sol: longmobog na ang
arao, ya esta puesto el sol.. Sisilim na; ya comienza a

oscurecer: malaeta, oscuro que ya no se conoce la gente::

gab,y, na, ya es la noche: icatotolog bata; recien ano-

chesido: ihahapon dalam; ya es hora de dormir las gen-

tes: saycatlo na ang gaby, ya es pasada la tercera parte

déla noche: caboong gab,y; media noche. Diman tantong

hating gabi,y, condi cauicaan, at paraan purí at ang tan-

tong gab,y, na at iiiarilim na marilim. Con baga ang uica,y,

ongma ano cayo, dito ngayong caboong gab,y: que queréis

vosotros por aqui ahora á media noche.

ÍCAUALONG ARAL

Yaong manga sulat sa Castilang, manga tanda nang



—KK)—

bihuig, ay g^iyoii; isa, 1, dalaiia, 2, tntlo, 8, apat, 4,

lima, 5, ariini, (>, pito, 7, ualo, (S, siyaní, 9, polo, 10,

ang cahologau nga nitong letrap.g, O, ay yaong sinisi-

píngaig ])ilang, ay (longínarainina, , con baga iisang dati

yaou ay (*.apag nasaiuahati naiig O, ay sang i)Ouo ua. At
(íong (lating, 2, (lalaiia baga, at sinipingari iiang O, ay

naguing dalauaiig pouo iiaiig i)ara iiito, 2(3, at con tatlong

dati, at saniahan iiang O, ay liiiuli iia tatlo, condi tatlong

pouo, na para nito oO, at con 4, apat baga, at may
casonod na,. O, ay ai)at na ])ouong })ara nito, 40 at gayón
nang gayón liangíin .'^a sJing daan, 100.

J)atai)Oua,t, ang manga i)agipagitan, ay gayón. Con
dalauang bilang, ang nagcasisiping ay yaong icalauíí ay
ang dati din na con iisa, ay iisa din, at con dalalia,y, da-

laua ñaman lamang, at ganitorin ñaman ang iba. J)ata-

poua,t, yaong naona doon sa dalaaang nag (%alalangeap, ay
liindi na angdati lamang condi con baga isa, y, naguiguin

sangpouo: at con baga dalaua ay naguiguing dalaaang

jM)uo, at con tatlo, ay naguiguin tatlong pouo at gan-

gaitorin ang iba. ]Ialimbaua,y, bilang II, sa macatouid
ay líibin isa, ang yaon iiganing yaong icalauang, ^ 1,

ay iisa, at yaong naona, ay sang pouo diyata con pag
pisanin ay labin isa. Ay ito, 12, labin dalaua, at ito,i,

13, labin tatlo, at ito, y, 1-1, labin a])at: at gayón din

ñaman ang iba. I)atapoua,t, ito, 20, ay dalaiiang pouo, at

ang may 2, at may O, ay ito, 21, may catión isa, at ang
yaong 1, ay, isa; at yaong, 2, ay naguiguing dalauang pouo
at ang niay casonod nga. Caya ngáyatí ito, 22; ay jiiay

catión, dalaua; at ito 23 may catión tatlo at gayón nang
gayón ang labat hangang sa sang daan, 100.

x\t con ibig ang lalnliin sadaan, ay itong aral ang
tandaan nang tandaan, na (*aya nga niay tatlong sulat

nabilaíisc <iy y^iong na sona,y, bindiiia ang dating calaga-

yan, condi laloring marami. Caya nga,t dati mang 1,

iisa ay naguiguin sang daan na: at con 2, naguiguin

dalauang daan; at con o naguiguin tatlong daan, a t gayón
nang gayón balang naoonang letra doon sa tatlo ay nagui-

guin daan ang •i>ag turing, caya nga con 1 ay naguiguin

Hangi)t)Uo, at con 3 ay naguiguin tatlong pouo at gayón
iianian ang ibang mag i)asa siyarn. ])atapua,t, yaong icat-
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long letra doou sa tatlo, ay ang dati ding calagayaii, at

aiig dati ding turing nauaalaii dagrag doon. Halimbaua,
itong bilang, 111, sa macatouid ay labisadaan labin isa,

at yaong naona ay baga man dating iisa laraang ay na-

guiguin sang daan sa pagca may dalauang casonod at

yaong icalaua, ay baga man iisa lamang namang dati

ay naguigiiin sang pouo at ang may iisa pá namang casa-

ma. Ito namang bilang na ito. 234, sa macatouid ay may
catlong daan may capat. apat at yaon din nga ang da hi-
lan: at ang, yaon nganing, 2, ay naguiguing dalauang
daíin, at yaong 8 ay naguiguing tatlong i)ouo, at yaong
4 ay ang dati din, at aapat din lamang at ang nalanang
somonod. Ito namang bilang na ito 555, ay ang caholo-

gan ay may canim nadaan, may canim lima, ay yaon
din nga ang casaysáyan at ualánang bahalang maquilalá
itomán at ang ibaman mag pasasanglibo, coiíg itong aral

ang tandaan.

Ang maliuag liuag nang munti ay ang may. O, data-

poua,t, hindi namat i)agcacamalan ninyo, con íiiyong

tandaan itong catagang nica. Manaa, con may. O, sa guitna
ma*t, sa rolo man, ay houag may torang bilang doon,
liouag ngang tongcolan nang anomang bilang, dalauamá't,
tatlo man at anoman condi itongang aral ñaona ay siya-

ring sundin at ingatan. Halimbaua, 101, yaong na onang,
1, ay naguiguing sang daan, at ang may dalauang letrang

somonod doon, at yaong O, ay iialang catapat na bilang
na anoman at fyaong icatlong letra, yaong holing 1, ^y
iisa lamang ang cahológan, at ang siya ngang dating
cahologan niya yaon lamang ualang casaniang somouod.
Caya yata, con pag pisanin yaong tatlo ay naguiguing
labi sadaan isa. Datapoua,t, cong gayón ang sulat

1 10, ay sa macatouid ay labi sadaan sangpou at ang
yaong na ona, ay naguiguing sang daan at yaong icalaua
ay naguiguing sang pouo, at yaong icatlo ay ualang
catapatan, Ito namang sulat 406 ay yayamang may tatlong

letra nga, ay yaong naona, yaon bagang 4 cápalapa,y, di apat
na daan. At yaong icalaua, ay ualan turing doon bilang;

at yaong icatlo ay aanim na lamang yayamang siyang onapg
cahologan nij^a. Ay aba con i)ag pipisanin ay may caliman
aniín. Datapoüa,t, con ang sulat 460 ay ang cahologan ay
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apat na daan at ang icalaiia,y, naguiguing anim na pono,
at ang mayi ^apang casonod na letra, at yaong O, ay iialan

turing na bilang. I)atapoua,t, con ang sulat ay 468, sa

macatouid, ay apat na daan at anim na pouo at ual^.

Caya yata ñaman ang sang daan ay 100, at\ií^&
dalauang daan, 200 at ang tatlong daan, 800, at ang apat
na daan, 400, ang limang daan, ay 500, ang anim na
daan, ay 600, ang pitong daan ay 700, ang ualong díian

ay 800, ang siyaní na daan, ay 900> ang sang libo"ay 1000.

At con ang maibig ítoloy ang pag bilang, at labihin

sa sang libo ay hindí mangyaring di doonan nang apat
na letra, at yaong na ona doon sa apat ay hindi na
ang dating calagayan lamang ciindi libo ang pag turing,

con baga 1000, sang libo, at con 2000, dalauang libo,

at con 3000 tatlong libo, at con 4000, apat na libo; at

gayón din ñaman ang iba; at ang icalauang letrang somo-
nod doon sa naona ay ang pagturing ay daan na saysay
(ío na yaon, at yaong icatlo, ay pouo ang pag turing at

ang icapat hindi nagcacaiba. Datapoua*t, ang, O, ay ang
dati co ding aral sa inyo, na houag ding tongcolan nang
anomang bilang. Diyata uala nang liuag maquílala jto

1000, caya nga apat na letra, at yaong na ona ay 1,

diyata ang cahologan niyong 1, ay sang libo, at yaya-
mang paua ding, O, íbang. tatlong letra ay ualan ida-

ragrag, doon, at sasangli sang libo na lamang yaon,
Datapoua,t, con ang sulat, ay 1284 sa macatouid ay labí

sa libo dalawang daan, at maycapat, apat, ay ano yaong
na onang letra dili caya sang libo; yayamang 1, nga at

may casonod pang tatlo at yaong icalaua, dili caya dala-

uang daan; yayamang 2 nga at may casonod pang dalaua,
at yaong icatlo,y, dili caya tatlong pouo: yayamang 8
nga at may casonod pang isa, at yaong nacas ay dili caya
apat na lamang; yayamang 4 nga at uala nang casonod,

ANG ICALAUANG CABANATA

Hindi magaling na itoloy co, itong aral cong ito cuiidi

comona cayo aralan manga capoua co tagalog nang pag
turing nang ibang manga letrang di natin tinotoran tarang
dati, at ang uala nga sa nica nating tagalog bago siyang
maralas sa uicang castila; ay maliuag mang maturan nang



di datiiig namimiliasa. Ay inaliuag (man,) ay, luapag aara-
]on din iiiuyo oon pag pilitan. Aba tayo na, at tandaan
itong manga inahal na ara!.

NA ONANd ARAL

Ilong saysayng co ngayong uicang Castila ay may
mangü sariling letra, na dili nsitin dating natuturan, con
baga ang ch, at ang c, at ang x, at ang f, pati nang, 11, at

ang i, pa ñaman. Cayá nga yatá cong ibig ninyong manga
toto nang raomontiman: itong di dati nating uicang Can-
tila ay inyong piliting ibaloctoc ang dila ninyo, at ga papag-
iqnitin na ninyong, mataran turan itong maliliüag na di

dati nating iinnangongosap : yayamang capag nagcaiba ang
pag tu ring nang manga letra, ay nagcaiba ñaman ang manga
uicang yaong Castila, at ang cahologan nila. Di baquiíi

itóng wicang, piel, (con ang p6, ang onahin ipag halim--
baua) ay^ sa macatouid ay balat nang hayop, bago itong
uicang, liel, ay ang matibay na loob na di niag lilo.

At itong uicang defender ay níag adya sa iba, sa balang
makasisira: bago itong uic^mg depender ay lubhang iba.

Ang ])ino,y, isang cahoy na malolos na matouid data-

poa,t, ang fino con baga sa damit ay ang halos na ma-
galing na pagkayari. Ito namai g uicang pajar, ay pinag
tatagoan nang ipa; at con baga dito sa inyo ay tambobong',
sisidlan ipa; bago itong uicar g fajar, ay mag bigquis

nang Ju^lapad. Sampon may doong ibang gangaito na
itongang letrang itong f, ang iquinapaquiiba doon na

may, )), at naguiguin icalauíuig cababalingah at ikala-

uang cahologaii. t-áya nga yata,, m'angag pacapilit din
cayong tomoring nito at ang ngij)in ay gaybabao na sa

labi, na ninyong njaturan at may paquiiba sa, p.

Ang isa namang letrang di natin natuturang dati,

ay ang c; condi s, nang s, ang dating caraniuang tu-

ran, l)ago con sa castila ay nágcacalayong lubhá itong

dalaua. Di baquin ang, ciervo, usa; ay ang ciervo, y,
alipin. Ang cazar, manbuli sa lupa liáng balang ná,

ay ang casar, ay mágasaUa, at gáyon ñaman ang caza-.,

do, ay naholi, at ang casado, y, may asawa. Ang maza,
ay ^^^S palopaloiig may mabílog sa dolo: at ang masa
ay ang galapong na linalamas na guinagauang tinapay.
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Ang braza, ay (lipa, at aiig brasa, ay baga; ang abra/ar

ay yumacap; at ang abrasar, ay sumunog. Secion, ay

pag basa; lesión ay balang manang pag sira; lozíi, ang
babasaguing ipinag lalaco nang Sangley; losa, ay ang
batpag dalig na raahaba at maíapad, Decierto, eon ba-

ga ang nica deeierto lo sabe, ay naaalaman niyang tanto:

desierto ay ulang; cevo, pain; sevo tabang naboboo: at

ang baso, ay sisidlang; bazo, baga: at ang bajo: ay ang
tinging na mahagong sa pagcacanta. Coser, ay tomahi:
cocer, ay mag loto. Ang lisa, ay malihis: at ang liza,

ay banac, At nangag cacalayong lubha itong tatlo, raza,

rasa, raja: at itong dalaua, risa, riza; at ito naniang

tatlo, pasa, paja, paza. Aba dili ang layo nang, s, sa

c, yayaming iquinapaguiguing iba ding lubha nang manga
nica at nang manga catotoran nang isa,t. nang isa.

Ay con itong letran 1, ang sabihin, ay ibang lubha
con dalaua ang pag langcaping turan sa turan ang isa

lamang. Di báquin ang belo, ay yaóng maralang na
pinanganganlan namang toca: at ang bello, ay ang bolo,

sampon nang balahibo; mala, ay masamá: malla, ay yaong
sa balotinp bacal ña higuit nang castila; lana, ay bolbol

nang topa: llaia, ay pantay: ralo ay malabnao: rallo, ay,

yaong tanglong may mga botas botas, at may doon pang
ibang gangaito. Tandaan din ang pag cacaiba nang may
isang 1, at nang may dalaua.

ICALAUANG ARAL

Ang lubhang iquinapagcacamali ninyo nang pango-

ngosap nang uicang Castila, ay ang pag turing nang j',

at nang d, at ang iniisa nga ninyo at pinag papalit caya:

bago dalaua ding tanto sa Castila, Di baquin ang duro,

ay matigas: at ang dudo, ay ang maalang alang ang loob

co: todo, ang lahat at boo caya: toro, ay anac nang
baca: acero, ang patalim : acedo, ay maasimasim at mapa-
nis caya: A^S padecer, ay, nagdaralita, at nagcacasaquit

caya: ang parecer, ay con naquita, ang nauahí; pero, data-

poua,t, pedo, otot &, perro, aso: ang es(mdo, ay calasag,

ang escuró, ay márilim. At tatlo din ñaman itong ma-
nga nica, duda, ruda, dura, at ang roja, ay mapola,
at íing rosa, ay bolaclac, niabuti ai mabango sa ('astila;
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ea t ang roza, ay gomosad: Ang tasar; maghalaga, at ang
tajar/ ay sa paggaua nang panulat natatapat. At dito

din . ñaman sa r, nagcamamali cayong mararas, at ang
isa, ay guinagaua ninyong dalaua, at ang dalaua ay gui-

nagaua ninyong isa. Con sucat nganing pacalambotin ay
inyong pinacatitigas : at balic ñaman con sucat pacati-

gasin ay inyong pinákalalambot. Gaya nga, (con baga
sa halimbaua) itong nica, orilla, ay baquit iísa lamang
ang r, at datiding malambot ay con inyong turan, ay
orrilla, ang pagturing nang dipa maroronong, bago lubha
palang iquinasasama iiang pagcaringig at iquinapagcaca-
iba nang cahologah, itong pagcacamaling ito. Di baquin
nga ang caro, rnahal; at ang carro, ay pagolong: ang dorar,

ay may hibo nang gainto; ang rodar, ay gomolong:
ang duro, ay matigas: an rudo, ay maliuag macaalam
nang balang na. Deribar, ang magmulasaibaba: derribar,

ang iholog at isodlac caya ang balang na: embarar, ay
naninigas; enterrar ay magbaon: entarurse ay ang tumanto
nang balang manang pinag oosapan : Ang corral ay bo-

nohan at bocod caya etc. Ang coral, ay paran bobog na
raapula. Callan co baga mangaoobos isulat ang marifa
gangaito, datapowa,t, magpacatanda tanda din nga cayong
manga mahal, at con sucat dalaohin, ay dalaohin ang
r, at ang pag turing ay pacatigasin ; at tandaan ninyo itong

uica. Ang r, con isulat sa pono nang uicang castila ay
cahima,t, isaisa lamang na r, ay párang dalaua din con
ipangosap, at pakatitigasin din ang pagturing para nang
pag sulat nitong uica, rico, mayaman; rio, ilog: ratón, daga
etc. Datapua,t, con sa guitna nang uica isulat at iisa

ang r, ay isa din yaon, at malambot ang pag turing, para
nitong manga uica, orilla, piling; dorado, binálatan nang
guinto, orar manalangin. Ay con dalawa ang r, ay dalaua
din at pacatitigasmang pangongosap; para nitong mga
uica, honra, í^y ang honra^ condi honrra, borracho, nalala-

ngo, malalangohin: arriba, saitaas; arroyo, sapang munti.
Arribar, etc. ca:^a nga dalaua ang rr, ay pacatitigasin .din.

I ICATI.ONG ARAL.
Ay ang lubha ninyong napapagcamalan; ay ang i, at ang

e, sampon nang o, at nang u, at sa pag sulat man at sa
pangongosap man, ay inyong pinag papalit ngang ma-
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ralas at siya ding ir¡uina]alayong lubha nang pangongosap
ninyo nang nica na- castiJa, sa totoong catoiiiran; di ana

. pang catouiran con yaon ang magcapalit; di baquin ang
pagoacalayo nang mivssa at nang mesa bago ang i at ang
e, lamang ang caibhan; at ang pecar ay magcasala, at

ang picar ay lomoca; ang pilar, ay lialigui, at ang pe-

lar ay homixnolmol; ang Rey, ay Hari, at ang rie, ay
tornaua, ang pesar ay pagsisisi; at ang pisar ay yumoyo:
ang mia ay aquin; at ang mea ay mihi ay ang de vino,

ay sa alac at nang alíic caya: at ang divino, ay lub-

hang mahal na mahal, na ga sa P. Dios, na natatapat; qui-

so, ay nayag at ang queso, ay yaong quinacaín nang.

castilíing gntas na matigas etc. Ang pina ay bongang naaar.
laman ninyo; -at ang peña, ay batong malaquing ibang;

bagay; aiiji^ rabear ay namamnyipuy, at ang rabiar ay ñapo-
poot. Ay madla nga ang gangaito na inyong pinagca:
mamalan din bago sucat ding tomouid ang pangongosap
ninyo nitong gangaito con ticsin ninyong pacamalasma-
sin ang caibhan: yayí^man con ang e, ang natuturan ay ibi-

nababa ang pangongosap, at ga doon na malapit sa go~
long golongan ang pac? turing nito; datapoua,t, ang pag tu-

ring nang i^ ay naariin at ga niatigas na sa guitna naug
bibig. Mag pacapilit nga caj^ong manga samang mag tanda
nito, at lalo din. cayong manga cantores, at nang (üli

na ang nica nin3^o,y, Patriin, concíi Patrem: at diii ñaman
deis, condi dies illas dies neo, etc. .

.

Ay ang sabihin pa,y, ang o, at ang u, cotidi ang iiuag'

matotohan ninyo: at ang o, ay guinagauan n, bago sucat
ding maLotohan con tandaan itong aral co, na con ang o,

ang toran ay bocin ninyo an^:; bibig; at con angu, ay iqui])ot

ang bibig at tixjonin ang ngoso. Di baquin ang cobre ay
tanso, at ang cubre ay mag taquip. Caya nga^ cúbrelo ay
tacpan mo: ang podré, áy nana; bago itong uicang pudre ay
rnrug. Caya nga, ya se pudre, ay marurug.na. Ang mudo
ay pipi, at ang modo ay pagca anyo nang balang na, at ang
muro ay ang bacod na bato ng Bayan at ang moro ay ang
campong ni Mahoma para nating manga moros sa ona:
bap:o inyong pinaghahalohalo din itong apat na nica.

Ang paró, ay ang ualan halo caya nga vino puro, ay
alac na ualan tubigtubig: bago ang poro ay ibang lub-

ha, at ang pudo ay iba ñaman, caya nga ang uica, ay
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nacapangosap, ay pudo hablar, nakalacad, pado andáis
nacasulat, pudo escribir, nacacain, pudo comer etc., al

iba ñaman dito sa tatlo ang perro > iba ñaman ang uso,

at iba ang oso; iba ang usado, at iba ang osado. Cal-

lan baga maoobos ang gangaito na ang o, at ang u,

ang iquinapaguiguing iba.

ANG ICATLONG CABANATA.
Caponoponoan din namang macatotouid nang pango-

ngosap ninyo nang uicang castila, itong iaaral co nga-

yon sa iny^rg manga mahal na naibig magu i ng ladinos

^it bauat di ninyo maalaman ito ay uala uiiig capang-

yarihan cayoiig matoto moliman sa uicang casLila.

NA UNANG ARAL.
Ano anóman ang inyong sabihin con iisa yaong sinasabl

ninyo ay houag ninyong dolohan yaong uican:]; castila, ni-

tong letrang s, caya nga may s, sadolo ay na^" liguin dalaua

na at marami. Gaya sa dalawa yaong nasasabi a,t napacara-

mi na ang naturan. Halimbaua, tauo, hombre, manga tauo,

hombres; lalaqui, varón, manga lalaqui, varones, babayi,

*muger; manga babayi, mugeres; calolua, ahna, manga calo-

lúa, almas, cataoan, cuerpo, manga cataoan, cuerpos: olo,

cabeza, manga olo, cabezas, paa pie, manga paa pies, at ga-

yon din ñaman ang lahat. Caya ngi ang pag bilang sa Cas-

tila ay gayón. Isang tauo, un hombre, d daua catauo, dos

hombres, tatlo catauo, tres hombres, at ílinalin man ang
turang ay capag lómalo sa isa ay may s, din sa dolo, yaong
uicang yao»g; isang tinapay un pan; sanipouon^' tinapay,

diez panes; isang bitoin, una estrella; mararaingbitoin, mu-
chas estrellas. Caya nga yata, con cayo ay magtalangcap nang
dalauang nica, at yaong isa, ay ualan s, ay houag nin-

yong doonan nang s, yaaong isa: lubha palang boctot ang
gayón. Ay ano mangyari cayang di tauanan, itong ui-

cang mucha palabras, at ito caya, casa grandes, at ang iba

pang ganganito; at con pagpalitin caya, muchas palabra;

casas grande etc, condi ang matouid ay con capona walan s,

at con copua ñaman, uala; con baga ang nica; muchas
palabras: casas grandes, hombres buenos, mugeres' éalitas;

at con iisa, y, hombre bueno, mujer santa. Caya yáta

hindi ñaman matouid itong nica; cuanto hombre vinieron;
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at dili ñaman ito, cuantos hombre: condí ang matouid ay
cuantos hombres, sa macatoid ay ilan catauo ang na'

ngagsiparito. Ano pat di alin alin mang wica ang mai~
big ninyong ipag halimbawa ay gayón ding gayón.

IKAI.AWANG ARAL.
Maliuag mang saysayin, itong iaaral ko ngayon ay

aquing pagpipilitan ding saysayin, opang mamalay mala-
layan ninyo munti man. At ang lalong hayag ang ona'
hin co hang siyang icamalay malay ninyo nang iba;

con lalaqui ang tinotoran nang Castila ay o, nang ó,

ang idinodolo at con babayi ay a, nang a, caya nga
ang manga ngalan nang manga babayi ay nanga doro-

lohan nang a, Maria, Catalina, Lucía sampon nang iba-

pang maraming marami; at con cahi mat ngalan nang
Santong lalaqui ang ipangangalan sa babayi, at cahima,t,

o, ang dating doló ay hinahalinhan^in nang a, di baquin
itong ngalang Francisco, ay con sa babayi itapat ay hindi

na Francisco condi Francisca, at ang cay San Agustín na
ngalan ay con sa babayi itapat, ay hindi Agustín, condi

Agustina: at balic ñaman con ang ngalan nang babaying
Santos ang ipangalan sa lalaqui ay o, din ang ualang salañg

Ídolo. Di baquin itong mahal ha ngalang Maria, ay con si-

yang ipangalan sa lalaqui ay hindi na Maria condi Mariano
at gayón din ñaman ang iba,

"

At dili sa manga ngalan lamang nang manga tauong
manga lalaqui at manga babayi natatapat itong aral condi
sa iba pa mang sinasabi sa lalaqui atsa babayi? Nacayá nga
lalaqui ang sinasabi, ay yaong uicang itinatapat sa caniya ay
nadorolohan din nang o, at con babayi ang sinasabi ay a,

nang a, ang carolohan. Acoy, maghahalimbawa, Masama,
malo, caya nga con lalaqui ang sinasabi ay ang uicaV es malo :

si Pedro ay masamá, Pedro es malo, ay con babayi, mala,
si Ana ay masamá; Ana es mala; Mayaman, rico, si Juan ay
mayaman, Juan es rico; si Juana ay mayaman, Juana es rica.

Pedro es santo; Lucia es santa. Itong bata,y tampalasan, con
batang lalaqui ang itoro ay ang uica'y este muchacho es ve-

llaco, at con babayi ay esta muchacha es vellaca; buti aya
nang sangol na ito, ó que hermoso, ó que lindo es este niño
con baga lalaqui yaon: datapoua,t, con babayi, ó que her-

mosa, ó que linda es esta niña.
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Ay ang lalonang maliuag ang sasabihin co manaa.

Dili ang manga tauo lamang, ang manga lalaqui,t, ang

manga babayi ang natatapatan nitong aral con di na-

tatapat din ñaman sa ibang dilan balan na yayamang
dito sa ibang dilan balan di tauo, ang ngalan nang iba,y^

a, ang dolo at pinaparan babayi, di man tauo nang
pagpapangalaii sa canya, at ang sa iba^s o, ang dolo

at inahahalimbaua nga sa lalaqui di man tauo.

At nang may icahalata, cayo nitong manga aral

(íong ito ay aGo,y, mag dirito nang manga uicang Cas-

tila na ang iba ay o; ang dolo, at ang iba ay a,

aquíng pag babalaquin, at gagaouin co nang áuit Cas-

tila nang mamihasa cayong malogod sa Castilang auit.

AUIT,
Ang tauo, el hombre, ang ulo,y, cabeza; ang utac, los

sesos; angtayinga, oreja; ang mata, los ojos; angquilay, las

cejas; ang ilong, narices; ang tanda, las pecas; angbibig, la

boca; ang dila, la lengua; ang labi, los labios; ang susu,las

tetas; ang licod, la espalda; balacang, cadera; ang tuhod,

rodilla; ang paa, las pirernas; ang ngipin, el diente; ang ba-

gang, la muela; ang camay, la mano; ang cañan, ladiestra;

ang hita, el muslo, caliul, siniestra, ang galánggalangan ang

ngolo,y, muñeca, ang palad, la palma, bayiqui, papera, ang

bao, el casco, bonbonan, mollera, angpigi,y, las nalgas, ang

tae, la mierda, anopát di ang pouit, la parte trasera, ang

Bayan, el pueblo, ang bacod, la cerca, arg cuta, el fuerte,

ting pinto, la puerta, ang malayo, ay lejos, ang malápít,

cerca, ang panulat, pluma, ang sulat, la letra, ang bangbang,

el foso, halamanan, huerta, ang parang, el campo, ang bon-

doc, la sierra, ang balón, el hoyo, ang pangpiang, ribera, bi-

langoan, cárcel, ang dusa, la pena,.ay ang tahcala ang nga-

la,y, cadena, gab,y, na malinao, la noche serena, canlang, ay

tambor, calasag, rodela, at ang labin dalaua, son una docena.

ICALAUAÑG AUIT.

Caloloua, la alma, cataoan, el cuerpo, ang bait nang

•tauo, el entendimiento, ang laman, sustancia, ang ba-

lat, él cuero, ang ugat, la vena, ang buto, el hueso,^

ang cuco, la uña, ang dalip, el dedo, bayauang, cin-

tura, ang liig, el cuello, calacobac, caspa, batoc, pesto-
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rejo, ang licod, espalda, ang buhoc, cabello, balicat, el

hombro, ang dibdid, el pecho, ang sacong, zancajo, ang

tombong, el sielso, bagong^taiio, el mozo, ang matan-

da,y, viejo, nabubuhay, vivo, ang patay el muerto, panda-

can, enano, mahanas, dispuesto, at ang malipoto, ang

uica,y, rehecho, ang pilay, el cojo, ang bulag., el ciego, ang

bulag sa isa, ang pangala,y, tuerto, ang marunong, sa-

bio, ang honghang, el necio, ang mahaba,y, largo, ang bago,

lo nuevo, ang miúcli, corto, ang luma, lo viejo, masa-

má, lo malo, magaling, lo bueno, malacas, robusto, may sa-

quit, enfermo, ang mabuti, hermoso,, mahalay, lo feo,

ang plisa, el gato, ang babuy, el puerco, manoc, la gallina,

ang usa, el ciervo, ang cambing, la cabra, ang aso, el

perro, ang maya, y, gorion, ang ouac, el cuervo, ang bahay,

la casa, silid, aposento, ang dingding, pared, ang bobo-

ngan, techo, ang tangsó, latón, ang bacal, el hierro, ang loual,

ay fuerza, ang loob, ay dentro, ang hangin, el ayre,

ang apuy, el fuego, ang guinto, el oro, ang halaga, el

precio ang pilac, la plata, salapi, el dinero, tomimbang, pe-

sar, ang talaro, el peso, maralang, lo raso, malimit,

espeso, manipis, delgado, ang macapal, grueso, ang muníi,

poquito, ang boo, entero, ang pono, principio, ang pono,

lo lleno, angcaladcad, rastro, ang binuit, anzuelo, molaouin,

molabe, ang calantas, cedro, camanto, después, at mamay.'.,

luego, ualang capacanan, que no es de provecho, malapad,

lo ancho, maquitid, lo estrecho, sa nganga rao, que estl bo-

qui abierto, ang tanda, señal, ang panala, el sello, angtoua,

alegría, ang tacot, el miedo, ang nono,y, abuelo, ang apo,

ay nieto, tayo,y, magpahinga, tomemos aliento:

ISA PANG AUIT.

Ang dagat, la mar, ang ilog, el rio, ang sapa, el

estero, daan, el camino, ang layag, la vela, ang daong,

navio, ang init, calor, ang ginao, el frió, ang ama, es

el padre, ang anac,. el hijo, ang ina, la madre, amain,

el tio, ang daga, la tia, pamanquin, sobrino, manugan,
el yerno, inaama, padrino, ang guntin, tijeras, ang sun-

dang, cuchillo, ang lagari, sierra, ang catam, cepillo,

pola,y, colorado, dilao, amarrillo, ang calis, la espada,

ang talim, el filo, ang pagcocontoan, dicen morecillo,

at ang bocong bocong, ang uica,y, tobillo, ang pacpac,
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las alas, an? t ;cA el pico, guilagid, ay encías, ang pa-

ngil, colmillo, tomahaii na oya, cesemos amigos, cahit

sumandali, siquiera un poquillo.

Ab'A dili may doon ibang manga pinaparang babayi,

at may doon namang ibaiig pinaporan lalaqui nang pag-

dodolo baga nang o, at nang a.

Cay:í nga yatí con itong ixianga uicang ito,y, samaban.
at Ungcapan cayl nang capona uicang Castila ay di raang-

yayaring di imochá yaong ilinalangcap doon sa caniyang li-

nalaugcapan nang pagcadolorolo nang isa,t, isa. Cayangao,
ang lolo niyong na ona a, dolohan ñaman nang o, at con a,

ang na oona ay a, ñaman ang isama. Dili nga mato lid at

tatauanang lubha nang Castila itong uica; bueno casa es

esto (") buena casa es esto; condi paraparading dorololian

nang a, buena casa es esta: hindi ñaman mátouid, que her-

moso Iglesia; condi, que hermosa Iglesia: hiudi ñaman má-
touid itong uicang, es muy fina este sombro sa pag-
ca, o, ang dolo nitong uicang sombrero, ay a, ang
dolo nang fina; condi ang uicain ay muy fino este

sombrero.
At con marami man caya ang sinasabi, na asg dool

nang uica ay os at as, caya ay gayón din ñaman at

ipaquimocha din ang uicang isínasama doon sa sinasa-

mahan. Con baga ang uica, pisang matataas ang ma-
nga bahay doon sa bayang yaon; todas son altas los

casas de aquel pueblo; aba dili as nang as. aíig dolo

nitong lahat na manga uica, at bauat ang isa sa canila

ay os ang dolo, ay catauataua con baga ang uicain: to-

das son altas, todas son altos etc. Ang manga tagalog

ay manga tauo ding mayayaman, at mababait; los ta-

galos son hombres ricos y discretos, ang manga babaying
tagalog ay maliihiyin at mabubuti, las mujeres tagalas

son vergonzosas y herniosas. Aba di caya ninyo nata-

tandaan ang: pagcacamucha nang uica na doon sa ona
ona, ay os nang os, ang dolo; at dito sa icalaua ay
as nan? as.

Subali may doon namang íbang manga uicang Castilang

marami na dili o, at dili ñaman a, ang dolo, at dili ñaman
sadili nang manga lalaqui at nang manga galalaki caya, at

dili ñaman sadili nang manga bábayi at nang manga gaba- ^

bayi na caya, condi natatapat din sa lalaqui ma,t, ca manga
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babayí man. Ay gangaítonga ang manga dolohan nang e,

(*.on baga ítong manga uica, grande, malaqui, fuerte, mati-

bay, valiente, matapang, triste, nalulumbay; alegre, nato-

toua, omnipotente, macapangyayari sa lahat; constante,,

nratibay na loob na di nagcacaíba, dulce, njatamís, caliente,,

mainit, prudente, mabait, imprudente, hunhang, semejante,
camocha, ignorante, ang di nacaalam^ tirante, natatanat,

diligente masípag.

Sampon nang iba namang maramí, na ang dolo^y, ble^

mga ilan lamang ang isusulat co dito caguilaguilalas, admi-
rable, casindacsindac, espantable, caíbigibig, amable, hindí
matauaran, inexorable, caygaygaya, apacible, calupitlupit,

abominable ,capopooran, aborrecible, di mahalaga, aprecia-

ble, di mahalalian, inapreciable, macadamram di maca-
alam tauo, insensible, caligaligaya, deleitable, cagalang-
galang, venerable, sucat maquibo, maquiquibo, movible^
di maquibo, inmoble, inmovible, mapagyayaman, reme-
diable, di mapagyayaman, irremediable, irreparable, nag-
iibaiba, mudable, ipananambitaii, lamentable, di mará-
lita, intolerable.

Itong lahat, at ang ibapang ganganíto, ay híndi mang'
yaring magcaiba ang dolo saanman ipaquilangcap; caya
nga lalaquima,t, babayiman ang sabihin ay nala din o,

at ualan a, sa dolo, condi e, nang e, con baga salía-

limbaua,y, sí Pedro ay matapang; hindi valiento, cundí
valiente, at babayiman ay sabihin ay valiente din, hindí
valienta. Datapua,t, con dalaua,t, marami caya sa da-

lana ang sinasabi ay hindi mangyaring di magdagdag
nang letrang s, sa dolo, con baga áng uica,y, valientes,

prudentes, amables, etc.

At may doon namang marami na diman o, ang dolo, at

dili ñaman a, ay ang pag turing ay dili mangyaring ipaha-
mac at dating capagdaca,y, namomocha, ang ibay sá manga
babayí at ang ibay sa manga lalaqui. Ay maliuag ding ma-
alaman ítong gangaíto condi sa manga librong Castila basa-

hin at sa pangongosap caya nang manga Castila paquinga,t,
tandaa,t, pagquilalanin. Caya ngíc itong catagang el, at i^o,

cayadg catagtng lo, ang inioonang idinadaítí sa uicang
yaong, ay calangcap na yaon sa yag turing sa manga lalaqui

at capag la, ay sa manga babayi natatapat yaon. At con
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atoiTg uicang catagang los, an;; inioonang isinasaa'ia at atig

marami nga ang sinasabi ay paraiig manga lalaVi yaon at

coiü ítoHg catagang, las, ay paran manga babayi na yaan.

At con baga siimalang maminsaii xninsan itoug aral>,

na di gayón ang pastiaring» ay anhin ang cli niasaid tu-

ran ang lahat na bagay big.iybagay na pagívica'ib.i, condi

cayá lamang maobos raaalaman ang lahat ay coa íj^ala-

nong magaral nang manga nica nica at mamihasan^ma-
ngosap.

ICATLONG ARAL.
Con ang manga Ca^tila ay may tinatatang mimting ano^

anoman, na dili ibig pangalanan nang n^rdiug ngalaa,

condi ibig ngan turan ang caontían, ay an^ idinorolo

(loon sa uicang yaon, ay itong catagang illo di baquin
ang sombrero ay con munti, at con ga pamahacan na
at dili rain^mahal, «t dili ipara sa ibang manja totoong

sombrero ay con turan ay sombrerillo. Xiv;:^ taíto ay hom-:

bre: ay con munti at gahaniac na ay ho abreciilo; at

íing bahay, casa, ay con munti at ga masami, casiUav

ang buquid, ay sementera ay con munti i\y sementeri-

lia; ang banga,y, cántaro ay cong munti ay cantarillo,

ang babayi,y, muger, ay cong munti at ga hamak pa-

ran pagaliposta sa caniya, ay mugersilla. At ganganito

rin ang iba con illo caya at con illa, cayí. Cayanga,
ga babayi, ay illa, ang dolo at con ga lalaqui ay illo

at con marami ay illos con baga, sombrerillos, hombre-
cillos, mugercillas, cantarillos, sementeterillas, at gayón
ang lahat di man nagcacamacha ang catoloyan nang nica.

Di baquin ang imagen ay con munti ay imagencilla,

ang pinto, puerta, ay con munti ay puertecilla, at ang
mano ay con munti ay manecilla, sa macatnid aycamay
na munti, etc.

Datapoua't hindi ito l^amang ang idorolo sa manga uica

ng i)ag turing at nang pag sasaysay nang caontian, condi

ito pa namang, velo, at vela, caya at siyarin nitong naonang
naturan. Sing ayan din nga itong dalauang uica, sombreri-

llo at sombreruelo, at itong dalawa ñaman hombrecillo at

hombrezuelo: at ito namang dalaua mugercilla at muger-
zuela, sampon ñaman nitong dalaua puertecilla puertezuela;^

ati nang lahat na maibig ipag halimbaua ay singayon din
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yíion (líilaiia cala.ua; (laUípoua,!, Jalorin^ caraDiiiaiiji,' turan

ang líaona.

At may (loon po nainang ibang dalauacataga na sa caon-

tian din natatapat ang balang na, ang isa, y, ito, atangisay,

ico; at con ga bahayi na ay <liyata,y, i(a at ica, subali itong

(lalana ay ga logod na doon sa tinuluron nang gayón; at

ang ga ininanial)ati nga at ga ininainariíjuit at con anoiiían

ang ¡(ininalologod doon ay (latap()ue,t, t*agaanan nga nang
ui(*a. Di baquiu doon din sa ipinaghalialinibaua ay ang
somln-erong nuinti ay sombreri(H), sombrerito, datai)0ua,t,

niay cahalong gaiogod na doon, at ang iniageng nuinti ay

iniagencita, imagenciíta; maanong pagibhin ibhin na

ninyo yaong manga onang sinabi at f)agdoiodohan na iiinyo

nitong manga (loloíig calogod logod.

At sa manga ngalaiig tanto tKitatai)at itong gayong pag~

cacaib. Di baquin itong ngalang María, ay con nuin-

ting bata, y, Mariquilla, marizueía, marica, mariquita, at

itong uicang Domingo, dominguito, domínguico, domin-
guillo, domínguclo. Agustín, agustinico, agustinillo etc. Ma-
ngos[ip na cayong niabait na tauo, at nia^tocsolnuí nang
iuyong dunoirg,

I)atap(>ua,t, (M)n ang cahu-luin nang balang na ang ba-

tiin at ga tacban na, ay ang idolo sa nica ay itong catagang
azo. Ay yaon din ngang uaona ang ipagbabalimbaua (*o,

na ninyong maalainang niarali. Ang casa, ay con lualaqui

ay casa/.a, at ang sombrero, ay sombrillazo, al ang i)U(Tta

ay pucrtaza, ang pilar, j)ilara/o. Sucat na, at cayo

na ang maghalimbaua nang ibang marami, subali,

itong gayong pangongosap ay bindi niaralas ipinaquiqui-

langcaj) sa totoong luabal na SiU)i, al ang di nga lul)-

hang camalialang nica ito, condi dating uicíing grande
ay siyang camalialang uicang ipinupuri sa calacban náng
balangua, con l)aga, ang nica, y, nialaking babay, ay

grande casa; uiahupiing simbaban, grande Iglesia, lub-

baug malaking siml)ahan, muy grande Iglesia.

tíampon ang luiguín puring magaling at mabal. turan

ay con angdilang nica, ay dolohan nitong cataga, simo,

rnaghaliíubaua acó nang nuinga ilan na ninyong mabalata
itong mabal na pangongosap. Magaling, bueno, maga-
ling na lubba, í)<)nisimo, masama, malo: masamang lub-

ba, maJisimo; niabu1i[, luM-moso^niatniting lubba, bermosisi-
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mo, tampalasan, })ellaco> tampalasang lubha, bellaqu'simo>

matibay, firme, matibay na lubha, firmísimo, marilim, os*

curo, marilim na lubha, oscurísimo; maliuaiiag^ claro, ma-
liuanag na lubha, clarísimo, malicsi, ligero; labháng málicsi,

ligerísimo. At ganganito diu aug ibang marami; datapaua,
con baga di matotohang marali nang tauoug bagong nag-aa-
ral ay yaong uicang muy, ang ihalili dito hamang siy angk-
long marami, at ang cahologín ay singiyon din.

Maminsan minsan namangdinodolohan ng mga Castila,

ang mga uica nitong catagang on, at puri din sa calachan
niyong ninodolohan sampon ga pulang at ga di na quinaii-

bigan at galibac na doon sa tinotoran nang gayon> caya.

Caya nga ang sombrero, ay sombreron, con malaqui na di

aaaauon sa ulo; at ang cuchillo, ay cuchillón: at ang zapato,

ay zapatón; datapoua,t, houag nirtyong icabahala itong gan-
ganito, yayamang di) i maralas ipinangongosap bago dili na-

manamaraming lubha ang macacatapata n at mad^rolohan
ng gayón.

Datapoua,t maca ang daya liinyo, ay caya on, uug dulo

nang uicang Castjla, ay ganganito ring lahat, at puri din sa

calachan niyong tinoturan, bago hindi rin at marami din
ñaman ang di gayón, condi ngalan lamang ng balang na,

para ng ibang ogaling nica, at con baga sa tagalog ay para
nitong uicang lalo na, dili puri sa anoman condi ngalan ng
ngalan lamang. Cayanga yata, ng mámala yrnalayan ninyo
itong aral na ito, ay acó, y, magtitipon nang manga ilang

ganganito, at magaling din ang may maquílala «ampón ma*
tanto ang cahologan.

AUIT.

Samantala oya, buena es la ocasión», mda ng abala, no
hay ocupación, tatandaan ninyo, tenedme atención, may
isa pang aral, que hay otra lección, ito ang alia co, esta es

mi atención, ang cayo ay manili, que hayáis afición, sa dilan

loob ninyo, en el corazón, dini sa aquing auit, á esta mi
canción, may doong catouiran, el tiene raxón, houag ding
iliban, no"haya dilación, balang mabolongin, cualquier re-

zungon, aquing tatampalin, darle he un bofetón, sampon
sosontoquin, también pescozón, babayi, muger, lalaqui, va*

ron, tambobong, granero, ang bongton, montón, ang soro^

cuchara, sandoc, cucharon, ang apoy, el fuego, ang calan,
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fogon^ ang abo, ceniza, aguípo^y, tizón, ang clamo, la yerba,
biilac, algodcn, híigian, la escalera, ang soloc, rincón, at

ang panulangin, ang yiea'y oraci " n, ay ang cobongcobong,.
dicen pabellón, at ang salapi, ang uica^y, tostón, ang balat,

la cinta, panáli, cordón, ang baro, el sayo, ang cansing bo-
tón, ang baga, la ascua, ang bag'^, hinchazón, angcambing:,
I:i cabra, lambayan, cabrón, ang gunting tijeras, pandoro,
punzón, ay ang panalacsac, ang nica, y, pisón, ang magba-
balinas, dicen regatón, daponat halotactac, es el recatón

^

ang pusa, el gato, ang daga,y, ratón, datapoua,t, halimao,
ai g ngala,y, león, posod, ay ombligo, puso, el corazón, ang
tungcod, báculo, at sampon bordón; ay ang mananagpi,
dicten remendón, at ang pangangaral ng Padre, Sermón^
bcmgbong, na malaqui, dicen, cañuton, hihigang malambot,
ang nica, y, colchón, ang pagpatauad, ng sala.y, perdón,.
ang mumnnting bahay, ang uica,y, lechon, ang dilang bi-

yaya, tinuturan don, ang malaqui ngbutas, dicen boquerón,
ang luchan naranja, ang dayap, limón, at con di pa hinog,
no tiene razón, ay ang himboboyog, ang uica,y, obejon, at
ang pagcahabag, dicen composi'n, isa capolotong^ es un es-
cuadrón, h<i malón na tayo, hagamos mansión.

Bagcns nanga ualang carami ng mga uicang castila, na
on, din ang dolo caya ngi ang pono ng uicang tagalog yaong
pag, at yaong i)agca, caya ang maralas na cacatapatan ni-
yon sa Castila, ay ang nadorolohan nang on, di baquin, ang
I)agsumpa,y, maldici m, angpagsira,y, destruicción, pagiisip
consideraci'n: pag aagolo, fornicación, pag lilihi, concepción
pag sasací=;i, testiücaci m, at averiguación e^ya; at ang pag-
cocompisal, ay confesión atang pagcocomulgxr ay comunión,
smipon ng casamahan ng mga Santos, ay la comunión de
los Santos, at ang pagbabasbas ay bendición, at ang pag aral ,

at pagsanay caya sa nagcacasala, ay correpción.

ANG ICAPAT CABANATA.
II indi ninyo mangyaring maalaman itong isiisulat co

dito^ sa cabanatang it), condi co tnuná saysain itong
uicang castila, oficio, ay ang oficio, ay ang gaua nang
tauo na can'gyan pinagpaparatihan at pinagcacaabalahan
at lagay na niya yaon at capandayaíi, at carunungan
niya; con baga dito sa atin ay, ang gaua nang mana-
nayom ay sivang oficio, niya yaon át ang sa manha-
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habing glua,t, abala, ay oficio ñaman niya yaon; ya-

yamang gumaua man nang iba ay parang sambit la-

iuana, át yaon din lamang, ang gaua niyang toteo at

naguigüin paran bansag niya.

NA UNANG ARAL.

Maralas na maralas ang ngalan nang oficio sa Gastila

ay ana d»iIo ay ero, at maralas na maralas ñaman ay or,

ang dulo, at na ninyong calogdan itong aral ay auitin eo

nang Castila.

AUIT.

Panday bacal, herrero, .
managangso, cazador, manaa-

cay, escudero, magsasaea, labrador, mapagbanta invencio-

nero sampun ñaman inventor, magtatauag, pregonerOi ang

may'catba, ay el autor, anlioagui, carpintero, pintacási,

intercesor, panday pilac, platero, mangangadlit, sangrador,

magaalac, vinatero, mangagapaa, segador, at ang sogo.y,

mensagero, maglilingcod, servidor, uglang asaua, soltero,

raanonocso, tentador ang mang aahit, barbero, mag boTsono,

luchador,mananayom, sintorero, palainom, bebedor, ang

bibigan, es parlero, mapagbibig, hablador, mamomocot, chi-

chorrero, mamamandao, pescador, rtiag lalangis, aceitero,

palasus^Ml, jugador, mag sasampan, cham panero, m^g bobó-

bo, fu'ndidor, mapamasag, quebrador, ang magbababuy,

porquero, hocom, alcalde mayor.
^

Isa pong bagay, na pag aatiit ang isasama co dito nang

maisama ñaman ang manga ibáng ngalan, na uala pa dito.

Marunong mag pacacac, trompetero, ang malacas mag-

tacbo, corredor, mangagouang campana, campanero, misag

ang m^glalangoy, nadador, mangagaua nang caló^ som-

brerero, at ang maglalagari, aserrador, tandaan nga ang

Hhat na ualang lisan, sampon nang sasabihin ay ipi-

san Ang raasalahin, dicen tachador, mapagpatay nang

iiaoa, caiMiicero, mangangagao, ano uica,y, robador, man-

gic-aua nang patos, zapatero, ang manaabang dicen sal-

teador, mangagaua nang calis, espadero, ang manono-

nod soo-uidor, ang uica datapua,t, ahg hablador, pala-

uica Ang mapanoya, ay adulador, taga ingat sa i^into,

av él portero, taga tanód sa cambing, ay pastor, magt

aalila nang cauin, cocinero, ang mamimih, dicen com-
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prador, ang taga pagpatuloy, hospedero, el engañador du'cn

mapagdaya, y al gran destruidor, mapagacsaya, manyrngau
liana tisa ay tejero, magbabahagui, es repartidor, ang n.í y
tiendang hamac, bohonero, ang manlalaco ay vendedor, niay

arao sapag tanod, semanero, ang mananaguan, ay remador,
el grande rezador, mapanalangin, y el grande pedidor, mapa-
nalangin, taga ingat sa dispensa, despenserero, áng datin^r

manhohocay, cabador, ang maynaquin, vacinalero, ana pa-

laauay, ang uica,y, reñidor, ang mandurulang, dicen el mi-
nero, at ang mga papabouis, cobrador, galing i^ang salitiiy

que lindo cuento, con may sang daan pa, si hay otros cien-

to, ang manganganlang, rao, atabalero, at ang mapag ualí

ay barredor, ang mag mamanoc, dicen agorero, ^t ang ca-

agao ay competidor, ang mangingibon, el pajarero, at ang'

dambong, ang ngala,y, muñidor, at ang enseñad 3r, ay ang
maaralin, y el muy estorbador, ang mabaualin, ang Capitán
basal, Gobernador, mapagbigay nang limos, limosnero, alin

man doon sa apat ay oidor, at ang mapagpatobo ay usurero,
mapag parusa ay castigador, ang tauong mag aásin, saline-

ro, mag paliinga cayo, tomad aliento, at tomaban din mu-
ña, haced aciento.

Itong lahat na manga ngalan ay cung ibig ítapat sa
babayi at sa gababayi cava ay ang manga dorolohan nang
o, yaong o, ay halinhan nang a, at con or, ang dolo
ay daragdagan na era, at ova, con baga ang lalaqui ay
panadero, diyata con babayi ay panadera, at con lala-

qui hablador diyata con babayi ay habladora, at gayón
ang lahat.

At ga dito ñaman natapat ang ibang manga nga-
lan Castila, na ang dolo ay ero, ñaman di man ma-
ngangalan nang balan nang lupang guinagauang mara-
las nang anpman ang yaon nganing con bagasatauoay
paran oficio na nila yaon, con sinasadhiya man yaong
gaua at con di man sinasadhiya. Carurulasan, resva-
ladero, pagpapatayan, matadero, doongari. embarcadero,
bsong, mortero: hohotan, asidero, iihan, meadero; coló-
ngan, gallinero, blbayan majadero, bilauo, arnero, pag-
aasnan, salero.

Subali ñaman may doon namang ibang manga uicang
Castila na baga man or, at ero, caya ang dolo ay hindí
manga ngalan nang oficio condi manga nica lamang at manga
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íigíilaii luing 1)íilana na. l!;iya nga iin<¿ sinta,y, amor, ang
canlang ay tambor, angsaquit, dolor, ang hanaag, esplandor,

at ang ialong malaíiui, mayor; Panginoon, Señor, at arrio,

cava init, calor, cagao arador, at atig i)oo,t, na n'ialalim ay
rencor; at ang pagcarnocha, nang* balang na con baga ma-
pula at halontiyang cava etc, ay color: at caibaibanang eo-

nioí naníü manía Castila av cobertor,
^ " "

• •
.

ICALAlJANCi ARAL.
May doon namang ibang manga uicang castila na oso

ang dulo, na dili nangatatapat sa oficio para nitong nasabi
ngayoa condi sa balang manang asal nang tauo, naangibay
lagay na niyá (*.apag caraca; at ang ibay bagong litao, at

baca n)an may natiga totongcol sa magaling na asal ay
ang lalong marami, ay ang nanga tatapat .^a masamá, at na-
guiguing pintas din at libac doon sa may anyong ga-
yón; mapagsinongaling, mentiroso, malibog, lujurioso, ma-
tacotin, temeroso, manlilimid, goloso, golilat, orgulloso,

inagagalitin, enojoso; mapagrará, rencilloso, mapagauay, li-

tigoso mapaglilo, alevoso, mabalisíinbin, congajoso, masa-
(}uim sa gninto.t, sa pilak, codicioso, lubhan dicanasang ma-
casalanan nang mal ilaquing salang capanganyayaan sa ca-

pona tauo, ay facineroso, cabagotbagot, enfadoso, dirihaii,

asqueroso; maload, lodoso, at balang macamomora afrentoso,

at balang macamamahal, honroso, casaquit saquit, doloroso;

inaamagan, mohoso, homhom, gangoso, dosdosin, sarnoso,
ohoguin, mocoso, malirá, lendroso, macoto, piojoso, maala
at maanta, rencilloso, niabagsic, rigorlloso;. maauain, mise-
ri(*ord¡oso, catihin, leproso, malonga, cabernoso, mapami-
gay, dadivoso, maalam, generoso, niapalad, venturoso, mai-
nam, sabroso, maqnimot, ha(*endoso; macalamcamin, cox-
quilloso, matapang, valeroso, mariquit, gracioso; mabuti,
hermoso, malason, ponsoñozo, sampon nang melindroso, con
maanyo caya yan, at (*.on ano. Matatamarin, perezoso, raa-

tinic, espinoso, nag hihinanaquit si conan, esta quejoso,

mapag hinala, nang dilan masasama, sa capona tauo, mali-
cioso, cahabag habag, lastimoso, l)anal na tauo, ay virtuoso,

bolotongin picoso de viruelas, tagolominin, pecoso.

ICATLONd ARAL
An.o: manga nicag tagalog na ang pono, y, ca, at
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ang dulo e, an, at han, caya para nitong mar.ga uí-

cang caontian, cabutihan, calaparan, etc., .ya ang inri-

ramir g nacacatapat sa Castila ay nanga clorolohan ni-

tong catagang eza; isulat co dito ang hanga nang naaíJa-

ala co. Calachan, grandeza, cariichaan, pobreza, catib:!-

yan, firmeza, calicsihan, ligereza, catamarán, ])erezi), ca-

gandahan, belleza, ó , gentileza, calumbayan ó cahapisan,
tristeza, carahasan, brabeza, caguinoohan, nobleza, cai-

motan, escaleza, cahalayan, torpeza, caniorahan, vileza,

catigasan, dureza, caalaman, franqueza, catulisan, agude-
za, cagalasan, aspereza, cabutihan, lindeza, cahinaan, fhi-

queza, cabanaisan', fiereza, caualan, halohalo, pureza, cali-

uagang gogmaua nang balang na, rudeza, camalacocoan,
tibieza, cuialan dumi, o caualan libag, limpieza, caralian,

presteza, calicsihang gumaua nang balang na, sutileza,

catibayan ó catapangan nang loob, fortaleza, caimotan, es-

calera.

At ang manga iba ñaman ay ang dulo ay ura, caya liga,

ang caputian ay blancura, caitiman, negregura, caololan,

locura, cabaita.n, cordura, cagubtaan, esjicsura, catamisan,
dulzura, capaitan, amargura, caliliman, frescura, (que asi

se llama frescura de la arboleda) cabutihan, hermosa, ca-

sugatan nang cal)allo, at nang asno caya, matadura, dili nga
natatapat sa sugat nang tauc .'

Sampon may doon namang ibang maraming marami na
ang dulo nilo ang ay dad, tandaan nga ninyo ngayon at

ang lubhangang mabuti ito. Cabangisan, crueldad, ca-

ualan saquit, sanidad, at salud, ñaman ang naalan nito,

caliuanagan, claridad, catuyan, sequedad, caualan hanga,
eternidad, pagcaibig sa Dios at sa capona tauo, caridad,
carolohan, extremidad, ca])antayan, igualdad, camahalan,
preciosidad, pagcacapatid , hermandad, cagaanan, liviandad,
at natataob, camatayan nang maraming tauo, at ang
marami nga ang nagsisicamatay, mortandad, caalaman,
benignidad, pagca Virgen, Virginidad, cabutihan ó cagan-
dahan, veldad, at siya din ang belleza, caualan halo pu>

.
ridad at siya. din ang pureza, calinisan nang loob, sin-
ceridad, carumihan, suciedad, cainaman, suavidad, at

natatapat ñaman sa calubayan at calambotan nang loob
nang tauo. Cabanalan nang tauo sa pagca di magcasala
nang gauang mahalay, castidad, catatlohan, trinidad, cala-



hcitiaii, mitad, cababaarig loob, hamildad, catibayan nang
loob na di maano nang ano mang dumating sa caniya*

magnanimidag, pagoacasongdo nang loob nang mai ga

tauo, conformidad, cahonghangan, necedad.

May doon ñaman diman maraming lubha, na ang
dulo,y, umbre. Baquih ang caramihan muchednmbre, ca-

lubayan, mansedumbre, catoctocan nang bundoc, cumbre,
catamisan, dulcedumbre, cacalauangan, herrumbre, calum-
baya.*, at casucalan caya nang loob, pesadumbre, cama-
laymala-yan, bislumbre, calinaiiagan, lumbre, at natata-

pat ñaman sa nagülao, caya nga nagiilao, ay lleva lum-
bre, caruragan, podredumbre.—Sampon pa ñaman may
doong ibang manga dorolohan nitong catagang ez; caya nga
caontian, pequenez, cabahoan, hediondez, cabontison, pre-

ñez, caparalaprapan, nang balat tez, calangolian, embria-
guez, ó borrachez, cabingihan, sordez, cataasan nang loob,

altivez, cahayupan, brutez, cabilogan redondez.

ANG IGALIMANG CABANATA
Madla man ang quina papacanan nitong nanga isulat

na mag pa ngayon, ay laloding madla ang manga isusulat

dito sa cabanalang ito, subali, lalo ding maliliuag ay anhin
ang datiíigang lalong maliuag macamtan ang lalohg mahal.
Caya yata, niag pan laan cayo nang bait at con ga mangya-
yaring daragdagan ay clagragan din at maca colangin.

NA UNANG APvAL.

Con ibig turan ang gana nang tauo, - na caniyang gui-

nagaua ngayon sa macatouid ay hindi ang guinagaua
niya eangina at ang guinagana caya niya sa ibang arao

at dili ñaman ang gagaoin pa, cundi ang caniyang guina-
gaua ngayon, ay ualan natatantong idorolo doon sa ui-

cang yaong «astila at ano man ang bantain ay nata din
iaaral na maeasaclao doon sa marami, at ang bagay
bagay nga at lubhang luigcalalayo cnndi ang sucat lamang
maguin aral dito ay con gana niyon ding panaungusap,
ang sabihin niya ay o, ang idorolo, at ang con capua
niya taño ang paquiosapan at sabihin ang gana niya ay as,

ang dulo at es, caya at uala din icaquiquilala na con manga
alin alin ang dorolohan nang es, cundi pag isahin tan-

da aív at pag aralaii.
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Ay con ang capoua taucng di pinangongosapan at

dili caya caharap ang sabihin ay isaman di mangyaring
doonan nang s? condi a, lamang at e, caya ang dulo.

Acó,y, mag halimbaua mpna nang manga iláng nica.

Con baga acó, y, tanongin con anong guua co, ay ang togon
co, acoy congmacain, como, nininom acó, bebo, magca-
canta acó, canto, tongmatahi acó, coso, tinatahi co ito, coso
esto, tinitingnan co yaon, miro aquello, binibile co itong
damit, compro, este vestido, acoy tongmotolong dito, ayudo
aqui, songinisira, destruyo, sinisira co ito, destruyo, esto,

nag papalinga, acó, descanso, datapoua,t, con yaong caha-
rap ang pangongosapan, at ang caniyang gaua ang sabihin
ay hindi na o, ang idorolo dito sa m§a uicang ito cundi as,

at es, caya. Con baga ang uica; icao ay nag papahinga, tu

descansas, tongmatahi ca, tu coses, songmisira ca, tu "destru-

yes, ay at sinisira mo ito, porque destruyes esto, songmosu-
lat ca, escribes, tongmotolong ca, ayachis, naglalacad ca,

andas; datapoua,t, con ibang tauo ang sinasabi at dili siya

ang pinaquiquiusapan cundi sinasabi lamang ang caniyang
gaua, ay hindi na s, ang idorolo, cundi gayón anguicain;
nagpapahinga, descansa, natutuloc, duerme, congmacaino
come, nininom, bebe, tongmotolong, ayuda, songmisira,

destruye. Anong binibili ni Pedro^ que compra Pedro? an,

yaong ipinagbibili niyong tauo, que vende aquel hombre,
sinisira niya yaong gaua, destruye aquella obra.

At nang di dumami itong mga uicang aral co sa inyo
ay tandaan ninyo tuloy itong uica, al itong inga uicang
itong ualang s, ay noguigüin utos ñaman con isang tauo
lamang ang uutusan. Cumain ca, come, minom ca, bebe,

matulogca, duerme, tumulongca, ayuda, tulungan mo itong
bata, ayuda este muchacho, sumisira ca, destruye, sirain mo
ito, destruye esto, magpahingaca, descansa, paroon ca, anda,
magsaoli ca, vuelve.

Mga caibang lubha ang nanga tutungcol sa gauang gui-

nagaua ng dalaua catauo at ng marami caya sa dalaua. Ca-
yanga ang gaua ng daluaa catauo, at ng marami caya sa da-
laua ang sinasabi at sila din ^at ang isa caya sa canila ang
nangongosap niyon ay ang idorolo sa uicang yaotig Castila
ay amos, at emos caya. Ang mga dati ding uica ang ipng-
hahalimbaua co. Anong gaua ninyo? que hacéis? cami ay
congmacain, comemos, tinatahi namin itong damit, cosemos
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este vestido, uagiiniim, bebeirios, nagpaphainga descansa-

mos, ito ang guinagaua namin, esto es lo que hacemos; at

maminsan miilsan namans: hindí amos at hindi ñaman emos,
ang dulo, cundi imos: cami naparito, nosotros venimos aquí,

hindi vinimos at ang cahuhigan ng vinimos ay naparito, da-

tapoua venimos, sa macotouid ay naparito. Sinisira na-

rnin ito, destruimos esto, cami naglilingcod sa Castila, ser-

vimos á un español, ito ang uica namin, esto es lo que de-

cimos, cami songmosulat, escribimos. Anopat, di cayanga
ang uica nating inga tagalog ay cami at tayo caya ay yaong
gauang sinasabing guinagaua namin at natin caya ay con sa

Castila saysayinay hindi sasala na di ang idorolo doon ay
ang isa dito sa tatlo con amos caya, at con emos, caya at

con imos caya.

Datapoua,t, con may pinaquiquíosapan ang tauo at dili

iivSang tauo lamang yaong causap niya cundi dalaua at ma-
rami caya sa dalaua, ay ang idorolo doon sa uicang yaon
ay ais at eis caya. Congmacain cayo, coméis, nininom, be-
béis, nangagpapahinga descansáis,, anong binibili nínyo,
que compráis, anong ipinagbibili ninyo, que vendéis, anong
uica ninyo, que habláis, anong hinihintay nin3^o, que espe-
ráis, á que aguardáis, ano iyang isinasaoli ninyo, que es eso

que volvéis,. At maminsan minsan hindi ais at hindi eis

ang dulu cundi is lamang. Yaon nganing nanga sabi

ngayon na con ang gaua ninyo dingmga tauong nangu-
ngusiip ang natuturan hindi amos, at dili ñaman emos, ang
naguiguin dulo cundi imos ay sila din nga ñaman ang di

mangyayaring dulohan ng ais at ng eis -man caya cundi is

lamang con may pinaquiquiusapang mga capona tauo. Di
baquin con ang uica, ilan cayong napadirito, cuanto^ venis,
anong uica ninyo, que decís, ay at naglilingcod cayo sa Cas-
tila, porque servis á español^ anong isinusulat iiinyo, que
escribís; caya nga imos ang dalo, con tayo at cami caya ang
uica ay maguiguin is, ang dulo, con iban mga tauo ang pi-

naquiquiusapan, at caya ñaman araps, ang dulo, con tayo
at cami, caya ang uica ay naguiguin eis ang dulo con (tayo)
ibang mga tauo ang pinaqui(]uiusapan; datapo,ua,t,. ang
gaua gaua ng ibang mga tauong di pinaquiqiiiusapan ang si-

nasabi ay alin alin man dito sa manga duiong ito, y, hinfli

natatapat, cundi an, al en caya. Pag t:)isanin co na itong
lahat na manga aral dito sa manga uicang itong ipag haba-
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lirubíiua co, cuadi aiig logod niliyo. Aeo,y, tongniolong,

yo ayudo, icao tongmolong, tu ayudas, yaong tauo ang tong-

Tíiolong, aquel hombre ayudó, cami tongmolong, nosotros

ayudamos, cayo ay tongmolong, ellos ayudan, tulungan mo
acó, ayúdame, acoy congmacain, yo como, icao ay cong-

macain, tu comes, yaong tauo ay congmacain, aquel hom-
bre come, tayo ay congmacain, nosotros (tomemos, cayo,

y

congmacain, vosotros coméis, silay congmacain, ellos co-

men, comain ca, come, acoy songmosulat, yo escribo,

songmosulat ca, tu escribes, si Pedro ay songmusulat, Pe-

dro escribe, tayo,y songmusulat, nosotros escribimos, ca-

yo,y, songmusulat vosotros escribís, silay songmusulat,
ellos escriben, sumulat ca, escribe: aba dili ang catongo

naíig amos ay ang ais at ang an at ang casama nang
imos ay dili ang eis at ang en at a,n catapat nang irnos,

ay dili ang is at ang en ñaman, inyo ngang pag-pac^asipagancc

pagaralaíi ito, ciuidi ang giling.

ICALAUANG ARAL.
Con ang gana nang tauo na caniyang nagaua na ang

sabihin para-b^ga nitong manga ui(íang ito, gongniaua,

songmulat, congmain, ninom, etc. Con saysayin yaoíi'

sa Castila, ay dinodolohan nang i, at nang e, cava: con

ang gaua niyon ding tauong yaong nangungusap ang sabi-

hin, datapoaa,t, con ang gaua niyong tauong pinaquiqui-

usapan ang sabihin ay ang ibay dinoduluhan nang iste, at

ang ibay, nang aste, ay con an gaua nang il)ang tauong di

pinaquiquiusapan ang sabinin ay o, nang o, ang dalo na
ualan sala. Pag sasabayin co nang saysayin itong tatlo

catagang aral. Acoy tongmolong, yo ayud:% icao ay tong-

molong, tu ayudaste, si Pedro ay tongmolong, Pedro ayu-
dó, acoy songmira, yo destruí, icao ay songmira, tu des-

truiste, si Pedro ay songmira, Pedro destruyó; acoy ninom,
yo bebi, icao ay ninom, tu bebiste, yaon ay ninom, aquel
es el que bebió, acó ang nangusap niyan, yo hable eso,

icao ang nangusap niyan, tu hablaste eso, yaon ang nangu-
sap niyan, aquel habló eso, acó ang songmulat, yo escribi,

icao ang songmulat, tu escrilnste, yaon ay songmulat, aquel
escribió. Alintana itong uicang na padoon, at ang pagsa-
saysay nito, ay gayón. Acoy napadoon, yo fui, icao ay na-
padoon, tu fuiste, yaon ay napadoon, aquel fue.
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SjI) i.Üy 1U-.V ar:i! dilongsuc.it pacilaiulaaiig masa:iuil

hang- di masira ang j).uigLingLisap niiiyo nitoxig iaiaral co

ngiyon. Ciyaiíga ang gauaiig giiihagaua nang capaua ta-

u )iig di pinaqjuiquiusiipan ang í^iiuisabi ay yaong uicang
yaon ay pacatigisiíi sa diilo, iriin ugang masaquit anji:

pag tuturiiig iiaiig dulo niyong nica, at baiiat di gayoj]

ay sira na at il)a na. ang caímlugaii; con baga sa lia-

liin')aia,y, itong nica, si Pedro ay na:5hintay cahápou dito,

rVídro (Ht)or() a(iuí ayer, ay condi pacatigasin ang pag
Imáng ilnm bagí sa dulo ay hindi na ang caliulugan

;iy nighintay siya, condi ac^:) ay naghihintay ngayon.
\\yjy inrg pisan nang manga ilang ganganito nang si-

yang icamalay nüday ninyo nitong aral. Acab\ si couari

ay yongniari, (ton niatigas yaon bo, datapoa,t, con mará-
líiMg a.ng paguitnring nitoiig nica, ay ^a niacatouid ay
:i{^ )y yongniayari. Ens(í lo, con mariin yaong ño, ay sa

iíiang íanong natatapat na siya, y, ongmaral cangnia ca-

y;i,t., c.diapo:), caya,t, cailan niin datapoua,!, con maralang
ang pag turing ay acü,y, ongínai'al; ito naniang uicang ha-
bí ), ay c()n mariin ang pag turing niyong blo, ay ang cahu-
lügan ay il>arí tauo any nangasai): ito namang uicang
Ivívant') :iy (*oa niatigas ang dulo ay sa macatouid ay ibaiig

lauo ang na.g taas at nuhat caj'^a bago con maralang, ay
sa mucatouid ay acoy nangungusap, at acoy nag tataas
at muuih vfc caya; nalang cai-ami nang ganganito na cundí
l)aca,tigasin ang dulo at biglain ang pag u nica ay di na-

liilHngnil sa ibang tauo ang cahulugan cundi doon din sa

i> iiigangiHrq) bago hindi ñaman ang ganaíig nagaua ang Uci-

ra'^ahnlngan, cundi ang gauang guinagaua ngayoa; dalauü,

pala ang (•ail)l)aii at an<¿: calalayan; caya yata inagpacaingat
(íayo ngjyon.

At c(Misa isuíal na uicang Castila maquita uinyo ang
inangí uicang nat:Ltandaan, ang dulo nang isang guUit iiu

raiinti ..ti para nang nasa dulo nito, comió ay inyoiig paca-
tigisin din yaong dulong yaong may tanda para nitóng
inauga uicang ito, il(HMar3, nag sa.y.say, suspiro, nagbontong
hininga, desea, nag nasa, aguardó, nagiiintay, am\ ang
wmibig, i-oinpr), nili, olvidS, nacalimot, predicó, nangaralj

afrent ), iiagnnira, reverenció, gongmalang, arrojó, nag üv
pon, ecln), nag hulog,' rasgó, gongmisi, curó, gongmámot.
nli!}ipi ), nog ínis. May caranii baga? bago con rnarahuigv
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ííng- píis tiriiií;j»' ay ni lUiyoiig lubha dito aiiJi.- caliulus-in, ya,-

yainau:>: fiagiiigiuii gvua, nga iiiyo ig uangungusap, na cani-

yaiig gitinagauíi ugayon, nasaysay (%> na yaon, ay >^uoa-t na,

I(L\TI>()N(; ARAL.
('

)ii. siaas^ahí ang gana ng taño na díli giiinagauía ítiya

h>gayon, cnndi cangina guiíiaua at cal ai)on (*aya al cu>n bai-

lan ha cayang arao, at nalauon lia cayang gninaua luya con

haga soíigmosnlat siya at naglala(*ad caya (^tc. Con haga ang
gaua din niyong nuigungnsay) im^ sinasabi niya, at aug gana
raya ng il>ang tanong di cansap ang natnturan av maralas

na maralas may ha, sa dnlo niyong ^ncang yaon. ITalini

hana, anong gana ni (roñan, qne hace Talano, nangiiiignsííp..

lihhla, con baga ngayon; (latai)ua,t, con cangina at caha])on

raya hindi niatonid ang Ijabla, (Uindi liablaba, naglalacad.

fon bíiga ngjyon, anda, j)asca, cava ditai)na,t con cangina at

rahapon ca, andaba, pascaba, cava, songniisinta acó, yo

amaba, tongniotolong acó caliaiK^n, yo aynda])a ayer, gong-

mana cmgina, trabajal>a denantí^s,. Yaong si (*(>nan ay ni-

yong HÍya,y, nabnbuíiay nagsasaca din, fulano cnando vivia

laJ)ra))a su sementera, at íianiamandao Ug b()nohan, y yisi-

sitaba los corrales, at hongmahayuma nang <lala; y remen-
da1)a, la aterraya; at nangangalap ñaman, y cortaba ma-
tlcra., tú inaálila,t, p¡na(*a.catn niya ang n)ga anac, y dabad(^

'omcr y sustentaba, á sus hijos; at nalan tahang rnaghanap-

etc, y siempre buscaba (^tc.

At)a dili paraparaiig nanga doroiohan ng ba, ítonsr lahat

mabibilan^JC baga ang ganganito; subaU may doon namang
il)ang di niga camucha nito at ang dulo ay dili ba cundi la.

Con bagj ca]iív|)on niyong aro,y, naparito; ay(^r (ruando >o
vcaiia; aii.mg ginagana ntya canginaf ([ue hacia (leñantes

;

Mag aaral, aj)fendia, tongmatahi, trc)sia, ito ang uica niya,

esto decia, hongmihingi, pedia, nanasa, l(^ia., songiiK^sulaí^

escribía, tongmataua, reia, nananhic, subia, nanayag; qxw~

ria: tongmatacal, media, hindi nga niangyaring ¡tatúa

na dih marami din nanian ang ganganito. At ang ga-

yong mang na una, at ang ganito man ang sabiliin ay ma-
ralas niatapat dito itong ni(rang estaba; data})ua,t, ang duhr
uy iba; haÜTubaua: nag aaral, estaba apnaidicndo, nanas,
(Mtaba lí^ycMido, estaba S(U'iend(>, cstat)íi pidiendo, estaba nn*-

diendo, at gayón, din Iianian yaong lahat na rnga sabi. clho:



«i\ataf>otia,t/c()n inay sinasabing gauaiig maralaí^ gulnaíann
ng tallo sa una a\^ ang (*auicaaii líg castila,y, solia, maralas
rsiyangruipadirilo, soVni venir aqiii, máralas siyang iiagbibigay

ng limos, solía dar limosna, dinadalao mo canii sa nnang
inaralas, solías visitarnos, at con yaon cayang muchas veces

ang idagrag data|>oua,t, con dili ang di caharap ang sina-

sabi, cundí inay p¡na(]niqniusapan ding capona tauo ay iiou^
la na nangasabi dito ay niay s, sa dnlo. Hindi nga inatouid

^nig tu ayudaba, tn venia, tu escribía, etc, cnndi tu ayuda-
bas, tu escribías, tu viMiias, tu cortabas. Isamang isamay
di uiangyayaring sunialang may s, at con maranii ang can-

sap ay níndi na gayón, cnndi njay des, at is caya sa dulo.

('ayo ang na])arito sa nnaní^ maminsan. minsaíi; vosotros los

que veniades antiguamente^: algunas veces vosotros ayuda-
l)ais ó ayudabades, vosotros dabais, vosotros leíais ó leade-^

nt ganganito ñaman ang iba; datapua,t, con ang pangungn-
sap ay ang cania ding (batanan ang siuasabi sampon may
niga casama siya, na aiig nica l)aga sa tagalog ay tayo at

M;atni, caya ay alin man doon sa nangasabi ay bin<li natata-

pat cundi ang idnio ay amos, con baga tayo ó cami,y, napa-
parorooii at naglalacad (taya at tongmotolóng caya at nanasa
caya cahapon al sa oca <*aya, nosotros Íbamos, caminábamos,
ayudábamos, Icianms, aprendíamos etc. Datapoua,t con
'<ialaua,t, niarami caya sa dalaua ang sinasabí, na, di sila

ang pinaqniquiusapan ^sinasabi lamang) at;ang sila,y, mga
raharap at con mga caharap man ay para din di mgacaha-
rap yayamang dili nga sila ang pinaquiquiusapan, condi si-

nasabí laman ay con gayón (ana(piin) aj^ ualan salangdoro^
lohan yaong uicaiig yaon nang an, con baga napbdoroon
itong mga tanong ito: estos hom!)rcs iban; ang mga canto-

nas ang nag babaon sa caniya, los cantores lo enterraban;

cangiuanagsaoli sila, denantcs volvían. Anóyat ilan mang
libo ang ipaghalinibaua, an, ng an, ang duló nitong ganga-

• :\'ong uica^ dinnnv nagcanuimucha yaong nangaoona sa an.

ICAPAT NA A RAL.

Con sinasal)! ang gaua. lig tauo na dili guinagaua cuwdi
*nayarina at nal)itiuan na (n>n baga sa nabotiuan, ay ang
lubhang hayag at iquinasasaysay nito ay itong nicang Cas-

tila, acabado, halimbaiui; tiacapangaral na, ya ha acabado
'dí^ predi<*ar> ioacacain un, yii hn ;\cabado de corn<^r, nacii-
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f)agmísa na, yaba acabado de decir mit^a ó ya iioilx) de decir
misa, naisulat na liiya yaoii, ya. lo ha acabado di» escribir»

naubos na niyang quinain, ya lo ha acabado de comer chi-

tapona, t, aug uica,y, ya acal)a, ay sa luacatníd ay di pa man
lUiyayari, ay mayayari mayayari na at (^ataptisan na at mn
rali na, con baga ang nicn, nialapií ng mayari aiig paníra
ngara), ya acaba de predicar ó ya se acaba el sermón, mntn
Sapos na ang misa, ya se acaba la misa, mauntas na ang ii-

nataga, ya'se acaba de cortíu% mayayari na itong gauang
íto,^ ya se acaba esta obra: at dito sa hihat na ito at
sa ibang ganganito ay natatatapat din ñaman itong uicf»;

ya está cerca do acabarse sa mncatonid ay ínalapit nang
niayari; natap()ua,t,' con nayarina íiy hindi mn gyaring
matapat itong gangan tong nica, cnndi ynong natina» g
•-^Ina^i dito, yaon bagaiig ya lia juvabadu (3 ya estl acabado.

i)afcapoua,t, con ang gaua ng tauu cangina.t, cahapon
aya at sa nna man ca.ya. ang sinasabi at ibig din namang
-^aysayin aiig pagcayíiri ( nítong ) niyong gana na düina, baga
guinagau^ cundi tiariyana at nagmnlana at ga na. H1)an li^vtn

na ay ang nica ay ha1)ia: hahnd)aua: nang dumating <lito

MHg manga Castíía ay namatay na ang aniaco, cuando vinie-

ron los españoles ya se liabia uuierto mi ])aAlr(^; unug acoy
padoon, ay nacacain na si conan; (aiando yo fui alia ya la-
bia acabado de comer; naug acoy masoc sa simbahan av na,

/apagmisa na ang Padre: cnando entre en la Ígi(-sia ya hahia
acabado de decir inisíi (?1 Padre, (-ayanga con tunianong
Castila, tinanag mo na yaou, naquita mo cáya yaon ay
ang tugon ya so babia ido; longniabas na sa. b thay, ya S(í

hab'a, salido de la casa, nacasníat tía, yá babia a.cabado de es-

ribir, nacai>angusap na, ya habiji acabado de hablar, n:ic;a -

:íag tanirn na, ya Imbia acibado (le senderar, naca ga|)as na,

ya habia acabado de segar; at con i>ag ii>bin il>hin ang ing;',

íauong sinasabing may gana niyon ay alalahanín ngti yaong
íiaunaxig aral; cayanga ang cataoan din niya ang sh\aBHl>i,

ay ang nicain niya ny ya había yo acabado, at con yaongc.i
harap ang quinacausap; ya habías, at con ang ¡Hang tauo,

caharap di man caharaf), ya liahía; at con tayo 6 cami; ya,

íiabiamos acabado, <'> y¿i ha!>íais a,t^a}>ívdo; at r^on si!'f.,y, yih

habían acabado,
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VUrn iui^ ^aita wu\v: lauo na di pa iiiya guiviagáaa oün

iTi aiiK gajA'aoin pa ang ibig sabihi^S ay ang idorole sa ui>

aiig ynoH ay ans at err, ciiyí at ire^ cay A: coíi baga

::ing gana inyou.(ling t.auong Haiíginagiisap ang sinasabi;

Sil macatouid ang níaiiga uk^ang dhioduluhmi iiang

M'o: a.y para íiit**: aíM'^'y t)atül(MiK% yc) ayudare, pagyayania-

iiin co, lo adíM'(v.an% puputüivcD^ ! o cortaré, doou acó mali-

liriiio, alli nu' as^Mitaro; niainaya UKigrindig acó, luego me
!rva litan». .

i\ng ¡Iki naniaií ay nanga dí>r dohan ng enV, acó ang ta~

labi nito, y(» coser.^ (*sto> haliabjlnu cx) i'^o, tojerí e^ta, ilala'-

lag c() yaoii, (*stonderj aquello, a luiag matatalo din, vencen'^

i
o 8Íu falta et(\ Ang iba ñaman ay nangadoroiohan ng ir'^;

aro, y, padorooii, yo ir^^'s dili i'o babaliquin ang nica co, ru^

inc desdir<-\ i>apatihie aeo, subir?, í^usnlat acó, escribiré, 8Ísi-

rain co ito, destruiní ost<K datai)oua,t, alin alin man dito sa

íatlo ang idulo ay pacatigasin din ang pag turing; at bauat
•<li gayón ay síra na at iba na ang (*abidugan; hindi nga ma-
>^aHng ang pacadalangin ang i^agturing nitong mga nica sa

í^'uitna ciindituloy ding l/iglain ang paDgungusap at sa dnloy
pa(*atiga-sin.

Con ang gana ng cafioua íauong pina(|uiquiusapan la.

;ing canibuig sinasabi ay ang idoloro doon sa uicang yaon,
•uig sa iba, y, aras at ang sa iba,y er's at ang sa iba,y, iris;

tlatapoua (*on íííxx ca,poua tauong di eabarap ang sinasabi. at

^•abarap muí ay dill siyang pina juiípñiHapan ay yaon ding
nig t cntagang yaon ang maguiguin dulodatapoua,t, papayiiii

ing s, at parapa ding paeatitigasin ang dulo para niyoug
naunang nasaysay ngayon: lialimbaua: it^ao angtutulong,
iu ayudar ís, ihaluitid nto ¡to" t)ue:is, llevarás osto majuana,
'•ailaia mo bubuhatin íto, cuand<> levantan's <vto; aaralan mo
siya, onscnarasl:';, titii^gnaii nio, inir sin; a.t ang ibay naii^ga.

•<h»rolohan ng iris: ito ang ipangnngusap mo,. esto le dirás,

lataiigapin mo, !<» reiúbiris, sisiiain m;>, !<» dtístruir.ís; pag-
íribíd^aguinin mo, 1«> repartir ís; pa:.»'Iilin4<'uran mo. h^ sor-

x'irás de rriado, susundin m(^ le seguirás etc. At acg iba

na,ma.n ay nanga doroloban ng eras: tatabdia mo, lo'cosor¿1s,

H-.icavna e:u comera's, iiiium ea, beberás, rnagsasaoli ca vol-

Aeris.. nrial:inian iwo i('*. lo euteuderls ^-sio, bal^asabin mo,
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lo leerás, lolotoin mo, lo co(íerás, hihigopin ino, lo soi'verás.

Ay itong lahat sainpo ng iba pang mga camücha nito ay na-

iigatatapat din sa tauon^ di quinacauñap con payiin yaong
s, sa diilo: halimbaua: Yaon ang tuUilong, aquel ayudará,

ito ang tatahi, CvSte coserá; ito ang luaguiuicá este lo dirá.

Datapoua,t, con dalana catauo at marami caya. sa dala ang
nangungusap, na ang nica haga sa tagalog, ay tayo at canii,

caya ay ualan salang dorolohan* ng uicnng yaon ng enios, at

(*oii'dalaua catauo at marami caya sa dalaua ang quinacau-

sap ay ualang salang dorolohan ang uicang yaon ng (ds, at

con ang gana ng mga di quinacausap ang maibig turan ay
ang ibay nadorololian ng aran, pisanin cong ipaghalimV)aua

itong tatlong bagay na nica; tayo ang tutulong, nosotros

ayudaremos, cayo ang tutulong, vosotros ayudareis, sila

ang tutulong, ellos ayudarán; tayo ang niagcacanta, noso-

tros cantaremos; cayoy magcacanta, vosotros cantareis;

sila ang magcacanta, ellos cantarán; carai angpadoroon, no'

sotros iremos, cayo ang padoroon, vosotros iréis; sila ang
padoroon ellos irán: cami ang sasaguan, nosotros remare-
mos, caj^o ang snsaguan, vosotros" remareis, itong mga ta-

uongitoang sasaguan, estos hombres remnrán; data púa, t.

pncatigasin ang dulo nitong dalauang uicang aran at irán,

íiamang cong niaralang at malambot ang pagtuturi ng ay
iba na ang cahologan; caya nga itong lahat na ipinacatitigas

ay natatandaan niyong ga (^adlit sa ibabao.

Datapoua,t, ma^y ibang manga wica, di man marami
na di manga kabagay nito nang pagturing bago siyang
niaraks ipinangungiísap; di baquin nga itong nica: acby
parírito, yo vendré, icao ay paririto tu vendrás, yaon ay
paririto, aquel vendrá, tayo, y, jjuririto nosotros vendre-
ujos, (íayo,y, paririto, vosotros vendréis, silay ])aririto-

ellos vendrán; gayón nanian itong wican labas., salir;

yo saldré, tu saldrás, aquel saldrá, nosotros' saldremos, vo-
'

sotros saldréis, aquellos saldrán. At ito namang uicang
may tener, con bnga ang nica, balang may guinto acó,
sa Bia(»atuid ay magcac^aguinto at magcacaári caya at mag-
<*acaínit ng balang na; yo tendré, tu tendrás, aquel tendrá,
nosotros tendremos, vosotros tendréis, aquellos teíidrfin'.

At ito namang uicang itong aalaiu ai ma(íaaalani caya:
yo sabré, tu sabrás, aquel sabrá, nosotros sabremos, voso-
tros sabréis, aí^uellas sabrán. At ito natuang \iicang vn-
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1er, (*aya nga, <*on in:iniam:ihal ang balang na ay ang uicay
valdrí más <> valdrá mucho.

ICAANIM NA ARAL.

Con ang paguutos sa c >poua taiio ng uicang Oastila ang
saysaviii ay diyata gayón. Con iisang tauo ang inoutasan
at siya.,y, caliarap din at pinaquiquiusapan ay ang ibang ni-

ca, y, nadorolohan ng e, at con ang di causap ang ¡noutusan
at hinabatnlan cayang gumaaa ng balang na ay gayón ña-

man na ang dnlo ng iba ay a, at ang sa iba, y, e, vsubali con
suí^it dololian ng a, ang nica ng paguutos sa tauong quina-

<*a.nsai) ay con yaong uicang yaon ang itapat sa inoutu-
san ang di caliarap ay hindi na a, ang idorolo cundi e, at

bali(* ñaman con sucat dnluhan ng c, ang uica ng pag-
uutos sainoutnsang quinacansap ay con itapat yaong ui-

cang yaon ang uicain sa inoutnsan di cansap, ay hindi na
(i, arig idorolo cundi a; marahil ding maisipan ninyo itong
aral coíi inyong tandaan itong rnga halimbauang ito. Tu-
mulong ca; ayuda tu, tumulong si Pedio, ayude Pedro,.
coma'n ra, come tu, comain yaong tauo, coma aquel hom-
bre, niag pahinga (ía, dencansa, mag pahinga si Juan, des-
canse Juan, sumulat ca, escribe, sumulat yaong bata, es-

criba a((uel mueha,cho,ihatid mo ito, líeva esto, ihatid ito

ng taiiod, lleve estola centinela, ibig mo anee Dios, ^ma,
íí Dios, ibiguili siya ng tanang tauo, amele todo hombre, si-

rain mo iyan, destruye eso, ibang tauo ang sumirá, des-
troy ') lo otro hombre, at dili caya riamamasdan ninyo itoilg

mga nicang ito cundi nagcapapalitdin ang mga dulo ng pag-
mitos sa caharap ng pag-uutos sa di caliarap.

r>atapona,t, con dalaua catauo at marami caya sa da-
lana a,n< imuitusan ay gayón; con ang canila ding cataoan
iiug g i inoutnsan na t, hinahatulang gumaua ng balang
ay amos at emos, caya ang idorolo doon sa uicang yaon;
<lata,p. uít,t, con ang mga caliarap ang inoutusan, ay ad'

ai ccl, (Mya ang dalo, at con ang inga di caliarap inoutusan
ay an at en, pag sasabayin co ng ípag halimbaua itong
lahat. Tayoy tumulong, ayudemos nosotros, tumulong
<*ayo, ayudad vosotros, tumulong sila, ayuden ellos, sumu- '

iat tay o, escribamos nosotros, sunmlat cayo, escribid voso-
tros, sumulat sila, escriban ellos, aba tayo, vamos, cayo mu-
ña ang paroon, vosotros f<l, ó andad |>rimero, yaon ra"^.a W-
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uinn na, c:)ai:itii )S nosotros, cainain cayo, conrvl vosotros,

(*,oniain an^ ixigi taaoag inanaiia^uaii, coraiiu los cfiio lian d -

r.ín>ai% inaqniíiyig tayo, oigam^>só es:ai;::fienv)S, l)Ki(l[UÍiiyi;j>

»Myo, iÁd ó cií^ucidiad, inaquinyijí uní lahat, i>i<>*iii > (?sc i-

«tlKíiji todos, Uiag tacho tayo, eoiTanr>s, iing taí*!>:.> (^:t\ o,;, corred ..

oíag ta<íl)o íúla, corran ellos.

l)aLai>oaa,t, ron j'íiong í|>in:i;;::ií<au:i -):i capona taiio iiy

hindi niya gagaoin si, iba. cundí st <Mniya diog c.itaoaa g;i-

^<aoin ya.^n at con anoanon)an ya )n ii>id naya sa cataoan
niya ay di mangyarin'^* rli dululian yaon.a; iiicang yaon ni-

UHigcatagang te, at con dalaua.,i, inararni caya sa dalaii::

ang inoafcnsan ay ang idorolo dooo ay os, at con ang tauoai>

di. pinaquiquiusapan ang sinabi iisv nrin hiya at ni iraní:

man, ay di nMn3;yaring di dulnlian niton.ir t'atagan->' se, al

ron yaon ding taong Ucinginigusaj» an;^* ga inoutusan niyaat

hinahatulang guniaua ang caniya ding cM xoaii ng anornan.

ay con lisa siya ay mí, ang idorolo s.i ui'Mog ya.on, at con

dalaua,t, marami c¿iyasadAlauay nos. mig idoi%)lo doan.. Ha-
linihaua: maligo ea, I> alaic, n\a!igo si Pedra. hañcsí^ Pedro.

uiali¿;o tayo, bañémonos, maligo cayo, Uiñaos, ni digosila, kr
iliense ellos, at con ang cataoan din niya ang ga niyayayan.ti

m digo ay diyala ar»g uic^iy inaligo na a-o, ea, quiero nií l)a

fiar. A)>a (lili niatatandaan ninyo ya;)ng ni inga dolordo m \

H*, nos, os, at ang dili nia giai yaan^; g lin igigaa sa il^airi

lau) candi s.i (»;it.ioandin niio ang pdili¿:>an, cjya nlíi cdh
ihxnx; tauo a^^.g i)inapiligoan dooii sa in >ulUvLn ay uala n:i

vaong min^a dalong yaon cundí gayo:i: piligoan nio iyan:^

rvita, baña á es^MTinohacho; palígom ni J\alro iyang anae
niya, bañe: Pedro á ese su hijo, }>aligoan natin itong tauo. /

!>añenios A ose hombre, p.iligo-^n nila i lo, báñenlo ellos.

Aba dili uala nang uala yaong mga dulong yaon: Maj.

halimbaua na ac>; mag sisi ca sa casalanan tn/a, arre-

piéntete de íus ]>ecados, mag sisi nina ang sir^-o ímng cris-

riano-, sa casalanan niya; ojala que se a^rrepienta (vaaiquií^

rrístiano de sus pecados, mag sisi tayo sa cjsalaniii uatüi,
;rrrepint!im )Suus de nuestros pecaios, níag sisi cayo sa casa-
lanan nínj'-o, arhípenios de vuestros pecj los, mingigsisi

'

ang lahat sa mmgi casakman níla, an\^pl}rít rv:^; lodos d-
sus |H»ca<!os. At ganganito din a;3g 'ahat.
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Yaong i)iíiagtiíina^áaii iig taiio na (uiniyaiig iquinasasaya

na ang cauicaan niya,y siya ñaua, (lun)ating riauá, diiniHíni

liana, at aiig ibang ganganito ay aiig pagsasaysay iiito sa ui-

cang Castila ay gayón: uiagai-al nana ac.o, ó si yo aprendiesi^,

inagiral (*a nana, ó si tu aprengiosí^s, niagaral ñaua si Pe<lro

ó SI Podro apr(uuli(»s(\ niagaral ñaua tayo, ó si nosotros

aprondiescnios, niagaral naiia cayo, ó si vosotros ai)rendie-

seis, magaral nana itong inga l)ata, ó si aprendiosen estos mu-
chachos. At itong nicangyaongósi ay sucat halinhan nitong

ojala, atang siyii din nga ang cahnUigan; ay niaanong nioli

<lin na.inan acong inaghaÜmbaua, at itong uicai)g itong ojala,

angilang(*ap laogcap ro. Matuto nana. a(*o, ojala yo acertase,

niatuto <*a nana ojala tn acertases, matuto nana yaong tauo.

ojala ac(irtase a(in(*] hombre, matuto nana tayo ojala acertá-

semos, matuto nana cayo, ojala acertaseis, matuto nana ang
lahat ng tauoiig n^aiíianginoon sa Panginnon Dios, ojida

acertasen todos los hond)rcs á servir á lUK^stro Señor Dios.

At con ibig ng taño alig liouag nanang magaña yaon ng
nica, baga niya,y, honag nana yaong dnmating at houa«: ta-

yong Tuagaral etc. Diyata aiig ui(*ain ay, ó sino u ojala ([ue

no, Honag nana vSiyang ])arito, ó sino viniese, honag cayong

magaral, 6 siiio ai)rendi(\<(Mnos nojalaqne no aprendiésemos,

honí:g nana acong uiagcasala sa ]\anginoon Dios; ojala ([ue

yo no otenda á Dios nuestro Señor, at ganganito din ang

jbang lahat.

May isa pa ng Imgay na i)angnngnsap .nito ding pagua-

nasa at pagpapasiya nauíi ng balang na, na dili yaong mga
nicaiig (v>e, at es{\s at osemos, at esed(\- ang idorolo para ni-

tong nauna, cnndi gayón. Magaral nana acó, ojala (lue yo

a pren.da,magaral ea nana, ojala que tn ai)rendas, magaral

nan.a si Pedro, ojala (pu^ [\Mlro aprenda, mag aral nana tayo,

ojala (|ue nosotros aprendamos, mag aral nana (*ayo, ojala

íjne v(KSotros aprendáis, mag aral nana itong mga bata., ojala

(jue aprendan (^stos muchachos, matnto nana acó, ojala (pie

yo a(áerte, matiito ca nana, ojala ipie tn aciertxís, matuto
nana si Pcdi'o, ojala a(Merte Podro, matuto nana tayo, ojala

(puí nosotros acerí:em()|S. matuto nana (íayo, ojala que
vosotros ac(^rt(Ms, matmo nana, sila, ojala que ellos acier-

lon, Datapona.,!, sa ganitong pangungusa¡) ay hiridi nata-
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tapat yaoiisí luumaiiíí uicang ó si candi it<» na lamang na

ojala; ¡'t gaugaaito din ang balang nign il)ig ipasiya nana.

Data pona, t. con ang ibig ng tauo ay a,ng nsgaua ñaua

at nayari vaciig dilan balang na ay gayón ang uicaní: dong-

niating nana si Pc<lr(), ojala, (lUc ya h:iya llegndo Pedro,

dongtuating ñaua, ang niga do.uong, ojala que luiyan ya Uc-

gado los navios, hon;tg |)aua,ring Dainamntiiy, ojala que no

sohavaauu muerto, houag i)a. nauang natapos ang misa,

ojala "que aún no se l\aya acabado la misa, coiigmam nana

si (xnian, ojala q tic baya comido fulano, uiunjcain iiauü,

ojala que haya acabado de comer, songmulat naun, ang bata,

ojala que baya escrito (d mnchücbo, nacasnlat na nauayaon,

ojala (lue haya acabado de escribir aquello.

Isa |>arig bagay na imgnanasa at p.)gp:i,i)asiya nana ang

isusnhit ay sa pagca yari rin ng bahing na natatapnt, con

baga, sa halimbaiia ay ibig na tnadatnan-í nayayari na ang

gana, at con ba<^a ñaman s.i biniliintay b;ibinl)aua: nriac-i-

paga'ni nana, si couan con a<M),y, dumating sn cuniyang ha-

yan,ojala- qu<; hid/icra ya ('Ogido (') (pK' y:i hul)iera co:.;;do

Pedro cuando yo llegue á su pueblo; atcou baga, niay lauMiig

na pa sa Maynila, at an« aba, ni.va.y, madatnan nana ang

dauong ay sa. uala pa ay í ntx ui(;a niya: doiigmatimí nana

auK inga danon-í,-t)jala <iue hubieran llegnoo " si hubieran

lleííado los navios; houag jianang namaniatay an^'' ama: co

ng" donjiniating an^í mga padre, ojala que no se hubiera

muerto mi pa,dre cua,ndo llegaron los l'adn^s; honag nana

eayong naguing cristianos (;oii cayo, y, di maK|»a[)a8:aling ng

asa!, ojala que no os hid>ierades hecho cristianos sino liabeis

de hacer buenas obras, nacapa«com])isal nana a.co, ojala que

yo me hubiera ya confesado ú ojala (lue hubiera acaba<)ome

de confesar, naiiapon mo nana yaon,ojala (|ue lo hubieras

arrojado; nasunod co ñaua capag ca tauo co ang lahat na

utos ng Panginoong Dios, ojala. <pie hubiera yo desde que

soy hombre, seguido todos los mandamientos de Dios.

1CAUAÍX)NG A MAL.

Maralas namang uiinuica ug tauo itong uicang con, con

baga ang uica con dumating si Pedro, con eomain si Juan,

ay dalbua ang cahulugan nito. .Vng isa,y, con baga di ua-

tatanto yaong sinasabi con darating caya,t, con dili caya,

ay ang catapat nito sa Castila ay si. at ang icalaua,y, cundí
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riaaalaman con cailan caya darating at eailaii caj^a gagaoin
yaong siriasabi, ay ang catapat nito sa Castila ay cuando;
datapoiia,t, ang isusunod na nica doon ay siya din : halim-
bauíi con dinnating acó, cundo llegare yo, con dumatingca,
cuando llegarcvS tu ó si llegares tu, con dumáting na si Pe-
dro, cuando llegare Pedro, 6 si llegare Pedro, con dumáting
tayo, ó cnmi, cuando llegaremos ó si llegaremoa nosotros,

con (lunialing cayo, cuando lleg¿iredes vosotros^ó si llegare-

des vosotros, con dumáting sila, cuando llegaren ellos, ó si

llegaren ellos.

At ang dasama ñaman at parang casanga nity ay gayen:
con darating na, cuando ya estubiere cerca, con susulat na,

cuando ya estubiera para escribir, con aalis na, cuando ya
estubiere para partirse, con eacain na, cuando ya estuviere

para comer, con mainamatay na, cuando ya estuviere para
morir, con sasacay ca na, cuando ya estnvieres para em-
barcarte, c/>n sasacray na tayo, ó cami, cuando ya estu-

viéremos para embarcarnos, con sasácay na cayo, cuando
estúvieredt^s para embarcaros, con sasacay na sila, enanco
ya estavieren para embarcarse, At gahganito din ang lahat

na maibig isama dito.

Casanga ñaman nito itong isang pangungusap; conma-
cain na acó, cuando hubiere yo comido, conmacain ca na,

cuíindo luibieres tu (comido, conmacain na si Pedro, cuando
liul)¡ere comido Pedro, conmacain na tayo ó cami, cuando
hubiéremos comido nosotnjs, conmacain na sila cuando ya
luibieren comido ellos, At con isama caya dito sa gayong
])angusap itong uicang ya, at ang siya ngang catapat niyong
na, con baga ang nica, con nacasulat na, cuando ya hubiere,

^•scrito 6.(íuando liubiere ya c^uito, siya din nga con iuna
nia,t, ipaholi man cava an;r ui(*ang yaong ya, at lalo pang
niábapag itong gayong paí^gungussp qon isama dito itong

uicang ito; acabado. Con niacapaligo ca na, cuando ya te

liubie.es acabado de bañar, con macapagtanim na si Pe-

tlro, cuando ya liubiere acabado de sombrar I^edro, con na-

oapagani na cayo, cuando hubieredes 3\a acabado de coger

vosotros, con nuicagapas íia sila, cuando hubieren acabado
ya de segar eílos. Ay con nalatándaan ninyo itong gangn-
n itong mga ui(\a nalan liuag ipaquihalimbaua dito ang iba.

,

Ito áu\¡í catagang itong con ay itanatapat ñaman sa ga-

ua.ng guifiagaua ngaví^i ay ang cahulogan niyon ay cuando.
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Icrrno, con naniauíaiidao iig bonohan, (Uiando visitas el co-

rral, con liongoialiarap sa misa, si Pedro, cuando asiste a la

misa (alando oye misa l\^dro, cong can)i inaaralan ng Pa-
dre, cuando el Padre nos enseña: ron nai^sasaca (^ayo,

cuando !a,))rais vosotros la sementera, con nai;'aaua,y, itofig;

inga, tauo, (aumdo riñen (stos hom1)res; at niaminsan minsan
ñaman ang casaysayan nito ay si, con baga, nativí.ulog siya,

si du(M*me, con baga silay congtnacain, si coUiCn ellos ó s¡

están comiendo, con na sa Maynila, si esta en Manila.

l)atai)óua,t itong uicang itong nang, ay ualan ihang

casaysayan cuand<.) at con pagl>ulay fudayin ay gayón.
Nang na.í^hatid ng sulat si P^^dro, cuando lU^vo vma. carta

P(Hlro, ngnaghatid a(*o ng lamo, c\iando yo Ih^vc la balsa,.

ng nag-batid ca, cuando íu llcvasb\ ng maghatid ta,yo, ('>

cami, (Miando nosoti'os Hirvamos, ng naghaiid (*ayo, cuando
vosotros Ih^vasteis, ng nagbatid sila, cuando ellos llevan.

\fagaling din ang nasabi ito at ang siya iigang naíuan ¡t(^

doon sa icalauang aral ng icalauaog cabanrita, ai ang di ng:i

nautas do n ang pag sasíiy-;;,y ng guinagaua sa. una ay ga-

yón nga, ang catouiran. Níagdag.iag pa acó ng balimbaua:
lumg (iongmaiing acó, cuaíido yo llegaré, ng ílongmatingca-
cnaiulo tu ]l(\gasle, ng dorigmating ang rlanoi^g cuando lleg('>

el na,vio, ng dongmatitig layo ó cann, cuando nosoti'os llega-

mos, ng dongniating cayo, (*ua.ndo vosotros llegasUMS, na.ng

dongmating sila, cuando» ellos llegaron. At marami ding
lublia a.ng mgi cannudia luto; dat.ai)oua,t, may iba namang
mararni na dili ganito ang dulo (*undi gayón. Acoy ninom,
yo bebi, icao :\y ninom, tu bebiste^ si IV^dro ay ninom, Pe-

dro bebi ', tayo a\- ninom, nosotros bebimos, cayo, yV ninom ,

vosotros bebisteis, sila, y niutini ellos b(íbi(iro!u íandaan nga
ninyo ang (taiblian nito, ni>'ong nauna; yaong. nganing a.st(*

at iiste, COI) ang gana ng causap ang sinasal)i al yaong a.m()S

a.t irnos, con ang gana naíií\ ó ííainin at yaong asteis <'' isteis,

con ang g.oua niN'ouü? mga, tauong ])ii)a(iuiíjuiusapa.iv ang si-

nasabi, a\' yaong aron ai cron con r.ng sa mga, di caliarap.

Pagsabayin. co itong dalauang ui(*ang, tulong, ayudaí'
sira, destrui'-, yo ayud<'. yo destrui, i\\ ayudaste, tu des-
truíste, a(iu(^l avudc), aquel destruyo, nosotros ayudamos,
nosotros d(\-truinios, vosotros a,yudasteis, vosotros dí^sCruis-

t(as. a(iu<^llos ayuílaron aqucdh^s dí^stru\ eron. Aba dili na-
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f^uíguing dalauíiiig bagay ang raga dulodulo aito ai diio din
sa dalauaii^ ito nanga ooui aüg ibaiig laliat, con img gai^Jiang

guinagaiia sa una aiig tiíioturan; datapoua,!, con inga, aliii

alin caya ang dorolonan tiiyoiig isang bagay na dalo at iiiga

alin alin ñaman ang nanga tatiipatan niyong isa ay ualang
natatantong icaquiqnjlala niyon, (ínndi ang dati ding Bica,

na ang isat ang isang nicang Castila ay tandaat pagaralaíi.

At niay niga casanga nanian ito, na para rin namaa ni-

yong sirios nndannito: caya nga ang nica ay ng acoy papa-
nao na, cuando estaba ya para partirme, ng papanao oa na,

cnatido estabas ya para partirte, ng i)apanao na si Pedro,
cuando estaba 3^a para patirso Pedro, ng papanao na tayo,

6 cami, cuando evStabamos para i>artirnos, ng papanao na
cayo, cuando estabades para partiros, ng pai)anao na sila,

cuando estaba ya para partirse, ellos. At gayón ñaman ang
balang maibig inincha dito. Nang cacain na siya cnandíí

estaba ya para comer, ng nianiamatay na s^ya, cuando esta-

t)a ya para morir, ng mangangaral na siya, cuando estaba

ya j)ara predicar, ng papana na cuando (Staba ya jmra tirar la

flecha, iig jnayayari na ang balang na, cuando estaba yapara
a(íabarse, ó cuando ya se estaba acabando, siya din ngaitong
tatlong inca con ang^pagca mayayari na ang sabihin; data-

poua,t, con ang pagoayari ng balang mang guinagaua ang
turan at isama doon itong uicang ng ay gayón ang uicain:

ng nacapanao na si couan, cuando ya se había partido fula-

no, ng nacacain na, cuando se habia comido ó cuando ya
había aci bado de comer, ng nacapangaral na, cuando ya ha-
bía predicado ó cuando ya liabia acabado de predicar, narg
namatay na siya, cuando ya se liabia muerto. Ay ang pag-
cac;»ycayba niyong uicaüg había, habías, habíamos, habiades,

habian ay nasaysay na; datapoua,t, cundí ang pagcayari ng
gaua ang sasabihin at ang paggaua pa niyong dílang guina-
gaua cangina caya,t, sa una man ang ipangusap ay gayón
ang uicain. Nang congmacain, cuando comfa ó cuando es-

taba comiendo, nñ songmusulat, cuando escribía ó cuando
estaba escribiendo, ng natututulog,, cuando dormía ó cuando
( stal)a donriendo, ng nagmimisa, cuando decía misa ó cuan-
do estaba diciendo misa, nfi tongmitingín, cuando miraba 6
cuando estaba mirando, ng gongmagaua ng balang na, cuan-
do hacia ó cuando estaba lia(*iendo algo. Ay itong ganitong
pagsasaysay ng gauang guinagaua, canginat cahapon caya
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at sa una man caya, ay naisulat na sa naunang aral sa ícalí-

mang cabanata; doon ninyo tingnan. Ay itong lahat na
nanga tatapat din ñaman (uto sa uicang itong sa, a^ dito ña-

man, sa uicang itong noon, con baga ang nica, noong mama-
tay na siya. sa siya,y papanao na, casing ga^j^qn din nga ang
cawSaysayán con castilain.

Unang nnang sinabi itong uicang estaba ay dagragan
nng pagsasaysay nito ng maalaman ninyo ang ibang capapa-
canan nitong esta, yayamang con atig gana mang gninagaua
ngayon ang turan ay mangyayari ding ilangcap at tinoturan

ding maralas na máralas ngmga castila; cava nga ang uica,yr

íiagaaral, aprende ó está aprendiendo, nanasa, lee, ó esta

í^^yendo, sunnivSnlat, escribe, ó está escribiendo, songmasa-
giían, rema, ó está remando, longmalangoy, nada, o está

nadando, ungmaaral, enseña, o está enseñando; at con acOy

estoy, at con icao, estas, at con tayo ó cami, estamos, at con
cayo estáis, at con si I a, están.

At sa gana mang nagaua sa una ay natatapat din ña-

man itong ui(*ang ito, subali hindi na esta ang uiuicain

cun(ii gayón. Con a(ío ay estuve, con icao ay estuviste, con
yaon ay estuvo, con tayo at cRmi ay estuvimos, oon cayo,

estuvisteis, con ibang mga, tanongdi causap, estuvieron: cOn.

i)aga ang uica: acoy tuigliüngcofl sa castila sa unang tatlong

taon, yó serví de criado á un español tres años, tloon cami
naganralsa Maynila, alln en iManila aprendimos nosotros,

siy.i din rig alia en Mjinila estuvimos apren iiendo nosotros^

at ganí2^anito Hin ang iba; suhali itong itong uic^ang itong es-

tuve, estuviste etc:.^ ay bindi natatapat, cundi sh gauangmay
calauon lauonan. caya ngasandnii ang gana ay hin(ii mata-
pal doon: balimbaua: acoy (^ahaf)on ninam, yo bebi ayer;
datapona,t, bindi rnat'^í)at door> itong uica yo estuve bebien-
do, cundi nalanon lauon yaong pag iinom^ ng nica baga sa

ta.íííitog ay acoy nng iinom; pinotol coyaon, yo corte aquello^

datapoua,t, con pinamiminsanhan, at sandaii caya ang pag
puto! ay bindi mangyaring uicain, yo estuve cortando aque-
llo : caya nga gayón na la(Hi laon at naliuanagan nang pag
putol; tinampal ni Pedro AMong bata, di(> Pedro un bofetón
á aquel muchacho.

Datapoua,t, con ang ni(ra,y, estúvole dando de bofetones,
(Hyata pinagtampal ng pinagtampaí, caya yata sa ganang na-
ialauon lauon itapat ninyo itong gayong pangungusaj) at sa
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may liuag gaoiri miinti man, con haga ang uica,y, acó, y,
soiigmosulat, yo esí^ribi, ó yo estube escribiendo, natiilog si

Pedro, dormió ó estuvo dormiendo, tongmolong sa pagmi-
misa, ayudó á misa ó estuvo ayudando á misa nangadyi,
rezo, ó estuvo rezando, nug alila ng canin, aderezóla comida
ó estuvo aderezando la comida, nangahoy, hizo leiía, ó estuvo
haciendo leña, at sa ihang ganga^nitong mgagauang malauon
lauong itapat itong gayong par^gungusap.

ICASIAM NA ARAL.
Ang maganda naniang isiinod d itong saysayin ay itong

catagang se, niadla nga ang capa|)acanan nito at ang- ma<ila
ang calnilugang nito, baga man sucat ioui sa isa ang lahat,
con nag ga.iíanlihan ngnni aog tano ng anoma,ng gaua,t/ ng
anotnang gañí i ay di niangyaring di, icana doon doon itong
uicang s(^ haüiiihatia. Nag uutangari, se piden fiado, nag
papau tarigan, sedan fiado, nag papatayan, se matan, nag-
sisiraan iig biikid, si^ destruyen las sementeras, nagagauan
xig pilac, >e arrebatan la. plata, rjanga^aauayan, se riñen,
uagsusubukaM, se acundian, nag mumurahan, se dicen pala-
bras afrentosas, nag gagalangan se reverencian, nag tutula-
can, se dan de rempujones, iiag papanaghilian, se tienen en,
vidia,, nagbií.>igaya,n, sedan, nagsisinongalingan, semienten-
nagsusumpaan, se maldicuMi, ó nialdicense, magyayari ngang
íl)aona,t, ipaholi cava: nag(*.Hcad)igan, se aman ó amanse,
nagí,>apahaliran ó nagpai)aralahaa ug sulat, envianse e.artas

ó s<' envían cartas, nagtutulungan, se ayudan ó ayudanse,
uagtitinginan, se miran d miranse, nagaaralan, se enseñan
óen^eianse, nagpapacainan, sedan de comer ó danse de
comer.

Ay ang puno at parang capitán nitong lahat, ay itong
uicang itong nag gagantihaii sila, se pagan ó se retribuyen.
At con ibhin ñaman caya itong ganganitong mga uica at

yaong paggagantihan ng tauo sa una ang sabihin, at ang da-
rating man caya au hindi rin mangyaringmauala doon itong
uicang se, nagtulungan, vse ayudaron ó ayudáronse, magtu-
lungan, se ayudaran ó ayudaranse, nagpahiraman ng damit,
se j)restaron el vestido, magpapahiraman, se prestaran ó
prestaranse, siya ding nga itong tatlong uica,

Nag panaghilian, se tuvieron envidia, magpapanaghi-
Jían, se tendrán envidia ó tendranse envidia etc, nqigcapoo-
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títn, se al>anv(*ioiv>iy,, inaí^ca-i)oi>oi)tiui, se abí^rrcccráii, ntgan-
ganito íliü ang ba.lang maiiaug maibi^ ij>angnsai) sa. pagga-
•íantihan iig taiio.

•Subali con ang paggagantihau, uiyim ding liiga tauoug'
iianginagusap ang ssl)ihiJi a}' hindi niangyaring icana. doon
ít.íag catíxgang se, eiuuli itong catagaiig nos at ang gayong
g.ma. ng mga tauong pinaeinúiuiusapan ang tnran, ay hindi
din se, at hindi íianían nos ang i-asanta doong inaeaealiolo-
giiLO ng pag gaganiiha)!, cnndi os, a( paraparang mang\ aring
iima at ipaholi raya itong tatlo eataga se, nos at os, ay ang
ay ang se ay lasaysay na; ay ang i)agsasaysa,y ng nos at ng
í>s ay geiyon, iMc.ngagtulnngan tayo, ayudémonos, niagaüng
din ang magtnhingan, bien es qui* nos ayudenios, niag (ulu-
ugaii, cayo, ayudaos, magaling din ang niaRtuhingan, l)ien

<í3 que os ayudáis; at ang hddiang iquinahahayag nitong .g-a-

yong paggagantihan ay itruig uicang itong nno-5á otros: mag
pitauarau tayo ng niga easalanan ng isa,t, ng isa, sa ?nga
capona tauo, perdónenmenos unt»s á otros his (;ul})as qxw co-
metemos unos contra otros.

Magpahirajnan eayo ng balang na, prestaos unos í1 otros
euatquíera eos^i, nagaralan tayo, amemonos unos á otros,
houag cayon,g magstmoMgaling, no os nuntais unos .í citros,

fioiiag tay(mg magsuujpaan, no ttos echemos maldúriones^
mag^panaJanganin íjudí sa.Pangi;ioong DiiM, enconieuíhMuo-
uos á Dios el mío al otro, v

Dnnong aya ninyong lahat na mababiiit na itiga tauo,
c^m itong l;ihat na. nanga isulat dito sa cal>anatang i(o ay
ínacamtan ninyong níaubos, vSucat na i^ala cayong nninga-
li^s magtipontipon ng mga uicauiea,ng (Jastihi at mangusap
na ng mahabahabang nica; eaya yat:i ng may tongl)an eayoug
nagaarahni at saínjíon tidoy (*at(>uaa.n ninyo ang inyong ea-
rimungan, ay aco^y, susulat na ng isang auit, ay dÍH na ito

para niooiig ñau una. na ang mga catáeataga 'lamang na, ui«
cíing Castila ang tinata})ata,n ng oanieaniyang eatapat na ui- .

VMig tagilog eundi liahabaan (-o iL-idoon, Aba tayo na, t,

íico,y, t(Mnorin<>' na,t, inyong tandaan eundi ealogodlogoíí
It:)ng aquing sasalitin. May tau(» hganing (Aistüa, eomiari
ay tongmatjuag ng eaniyanK !iítg(u»d na balang tagalog al
ang nica sa caniya. rarini ea. líala, ven acá muebaebo,
daSi ea na ngani,^ ai>n\sura el pas(», dati can mabigat, siem-
pre eres pesado, itong a.(jiring nica, csI.'í mi r<u-a(h), i)aquin-



>íat landaan, oidio y notadlo, parooii ca cay coiían, ir.is a

fulano, hamang dongmatíng, pue^ que ya ha llegado, aba di

laiidaah, con quien hablo, lionghang ca pala, ems un grande
asno, anong tinitingnan, donde estas mirando, nasusulong
iigani, mny bien va medrando, ang dati con aral, lo que he
en.^tíaado, dito sa aquing lingcod, á este mi criado si couan
(hania) fulano: digo algo, dongmating ngayon, ahora ha
llcgido, caya yata bíita, por tanto muchacho, malpara cang
ibo 1, . . . . alia volando, ¡bigay nio ito, darle este reca-

do, sa camajvdin niya, en su propia mano, utos co sa

¡yo, mira que te mando, houag maglaro, no te andes
jugando aba ngani ngayong, guárdate del diablo, con
para ng dati, no sea como .......... datapoua,t,
(M)n baga, empero si acaso natutulog siya, á dormirse ha
ecíiado, homintay ca doon, espéralo un rato, at eap.igea

>íuising, luego en dispertando, manhic ca sa itaas, sube
arriba ú lo alto at con yaong alipin, y si aquel esclavo,

Vaong malalangohin, aquel gran borracho, sumauay sa iyo,

quisiere estorbártelo, pagpaloin nio, dale de porrazos acó na
uig baílala, sobre mi sea el cargo, manhic ca ng manhic,
sube sin recato, nahihiga man, aunque este echado, acó (ani-

yo'y) sogo, dirís soy enviado, ng señor couan, del Señor fu-

tan ), lubha siyang natoua, el se ha mucho holgado, ang
doii:<mating ca, por que has ya llegado; guinogonamgonam
iiiyong castila ang isinogo doon sa batang yaon at ang uica

iiiya iiy gayón: queda pensando aquel español sobre el re*

i'ado con que envió á aquel m ichacho y dice asi:

Itong usap co, aqueste mi pleito, di co* maalaman, no lo

s:3 ni entiendo, con paano ito, como ha de ser esto, baquit

nagiiiguising, aunque está despierto, natutulog dao, dice

i^sta- durmiendo, aner tantong matouid, lo sin duda recto,

ang pángala,y, boctót, dice que esta tuerto, at con ualang
|)ÍK>c, y sino hay dinero, tatali talilis, esta rostri tuerto,

H'.aya natotoua, solo est i contento, con may nabubuca, si ve

descubiertos malalaquing piliic, tostones y pesos, at capagca

i)asíi, y luogo en leyendo, ng cacatalonton, un reglón ó un
texto, gugulan. din tambing hanle de dar luego, ng mga
sai g daan, basta unos ciento, ituloy- na ang cacana,

vay,. adelante el cuento, ay ano aycapagalis> al punto que
-e ha apartado, niyong tagalog na bata, ei muchachuelo
la^yi.o, tambing may napngsalubong luego al punto se
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tilmaño, al (*ani.va-ng i-ababayan, q\ie es también su conte-

rráneo, at sila,y, ruigiisap na, y h ego entre si se han ha-

blado, at (tapona nagp^Ooual, y ambos á dos han sacados, ng:

c.anilang tagong balac, s.is trompos que traen guardado,

at sila,y, naglaro na, y allí á jugar separaron, ng malauon
lauon na, después de un rato pasado, sila ay naca pagtalo,

estando los dos porfiando, ang isay nacapanumpa, y uno de
ellos ha jurado, pisanan ang nica niya, eaigame yo de mi
estado, eundi acó ang nanalo, sino soy yo, el que ha ganado,
may dongmaan ngani d()t)n, por aUí un hombre ha pasada^

siya ay tauong mabait, de buen jui(íio y asentado, sa na^ri-

ngig niyang nanmnpa, eon)o oyó al que ha jurado, dinulog
niya alipala, al punto se le ha llegado, at tinampal niyang
masaquit, un gran l)ofeton le hadado, ang ilong ang nata-

maan, en la nariz le ha acertado, rnxíi nga,t, binalingoy-

iigoy, mucha sangre le ha sachado, datapoua,t, guinayon
n:a 1, m:ís aunque así la ha tratado, nág isipisip din siya,

'

muy sobre aviso ha ix?nsado, nang su(^at itugon niya, con
(lue (¡iiedar escusado, sa caniyang panginoon, en ])re-

sencia de su amo, nang di siya parusahan ponim* jio

sea castigado, niyong rnatanon pagbalac, por aquel su

juego largo, nang napagbabanta na, y cuando ya ha
trasado, nang magandang isasaysay, lo que le hace mas
al (raso, iiag saoli nanga siya, á casa la vuelta ha dado,
ay nog tangís na niasakit, y muy rocío va llorando, aba
ca ngayon ang wií^a, ay de mi dice cuitado, aroy sama hí\]]\

nito, ay de mi cual n)e han parado, niamatay na acó,

casi muerto me han dejado, may tomanong sa caniya,

algunos le iian preguntado, sinong bongmabag sa iyo,

quien le ha moxiííoneado, sino,t, di ang namimihasa,
quien sino el acostumbrado, yaong al¡|)in tampalasan,
a(|uel esclavo b(*llaco, cai>agdatin co nga doon, (¡ueal pun-
to que he llegado: at natanto cong naguising, y suikí ha-

l)er dispertado, ahg caniyang panginoon, aciuel su señor

y amo, acoy papanhic saitaas, quise subir á lo alto, at ca-

pagcuay nagalit, luego se rne pus* > airado, acó,y, pinag*^

tatadya(*an; y todo me ha pisoteado, at pinagbabag pa
acó, y medió moxiconazoí?, sacsi nitong nica co, testigo

de lo que hablado, itong dugong dongmaraloy, est'» san-
gn^ que dí^rramó, ilong diUlng uicá tuya, todo aquesto
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amo, at nagalit sa aquiíi, brabamente se. ha anojado,
tainbing siyaiig oaparoon, hiego fue determinado, at ea-

pagdatin niya, y aP punt( que hubo llegado, pagcasu-
ngao sa alipin, eneontr') con el esclavo, at canyan hi-

nandolong, ya él arremetió brabo at canyang pinagsontoe,
de moxicones le ha dado, al pinag pah> ñaman, y tam~
bien muy muchos palos, ay caaua aua ngani, era lástima
el mirarlo, cahiman ngat nagi iyac, porque aunque de
gritos, ( (bl ) brabos, munti ma,y, di pinasaysay, jam )s el

quiso escucharlo, bascus itinototoo, antes esforzaba el

brazo, hangau di somaua siyay, hasta que quedó can-
sado, at yaong pinagsasactan, y aquel pobre apoderrado,
na gayón na ngani siya, con sus palos se ha quedado,
siya ding ikinatua, lo cual gran contento ha dado, nang
mabalintoníing bata, al trapacista muchacha, at nang ma-
tuloy na nga, porque bien se le ha cuajado, yaoug (rabalin-

tonaan, erein^edo que ha trasado, fin, hanga.
Sucat na yata ito, ay manga malial yayatnan con ito

man lamang na manga uicang ipil aghahalimbaua codito
ang inyong maalaman, sampuo nitong manga aralarah
ay naisipan na ninyo sa loob ay uala na cayon baha-
lang mohán haljmbaua dito at ang manga nica ay imuc-
ha na dito. Ay ang iban manga cahologaíi nang ibang
manga caholugan nang ibang nang manga uica ay sa

vocabulario na ninyo hanapih: yayamaUg isásalimbagan
na yata ñaman; con loobin nang P, Dios; las signifi-

caciones de las otras palabras búscalas en el vocabulario

pues debe de dar estar ya cerca de imprimirse, si nues-

tro Señor Dios quivsiere.

A\' ang isusulat co dito, na lul)ha n inyong pagca-

calugílíin ay yaon ngang confeson^ riong itinago sa iny(»

doon sa paraht cong sulat sa inyo sa jmno nitong li-

l)ro nang cong sacaling uala cayonj?!^ Padreng págconi-
pisalan nar.g uicang tagalog ay dapat ninyong maalaman
ung. manga taiiong tanoiig sa inyo íumg Padre nang ui-

cang Castila. Inyo ngang pai^asaidsaiding pag aralan
íiralan itong lahat na manga uicang tanong nang manga
I^adre di man nila iuubos sa isang tauo itong lahat cundi'

dapouat matotohan ninyo ang ganang nuiibig nilang ita-

Dong sa iíiyo, sa isa,.!, isang, tao, at sila nga ang !)a-

X)
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íialaní? niag'oasíd riaiig asal nang isa,L iiang' ísanj? ta-

uong magcooompisal/ at con manga alin alia ciyadiüí
sa. manga tiicang ito ang Hucat ití^pat na itanong sa

¡sa,t, ina. Inyong liíahaling inasakit íton manga m ;ang

niahal: ostiniad er mucho están i)reciosas i)alal)ras, al

honag ninyong ihala sa biro ang pag aaral nito, y no
echéis íí burla el aprecio de ellos.

Anones lagay mo? anoug pagcaasal mo? Que estado

tienes? que modo de vivir tienes? C »n tauo ca bagang
taño ca bagang niageacal, a:t con ma.gsasa(%a caya at con
pandiy ca caya,t, con ano: Si eres tratante ó labrad<)r

il oficial que eres? May aí?aua (ui caya, con bagmg tauo,

con dalaga, con bauo caya.t. t^on balansal. ¿Eres casM-

do, 6 eres soltero, mozo por casar ó donci^II . viudo 6

viuda? Ganon ca na cayang di nagcocíompísal? Ha mu^
cho que no te confiesas . Han nang taon at cxni ilan Da
cayang boua i? Cuantos años ha. ó cuantos meses? Sa ta

üong isay nagcompisal (*a (^aya? Kl año pasado confe-

sastes? Ay at di <ía nagcompisal? Porque no te confesas-
tes? ¿Nayari na cayang tanto yaong p.igoocoíupisal mo?
Acabase c(ui verdad y del todo, aquella tu confesi')n? Qiú
nalagan ca din caya nang manga casalanan mo? Absol
riéronte cierto de tus pecados? Anong^di ninyo iquinau-
tas niyon{2 pagcocompisar mo? Que ínS hi cana de no
acabase aquella tu confesión? Opnng may ipinapayi mo
na sa iyo ang Padre anomang astd mong ma-^ama, na
j)inamimi8anhan mong dati? Por ventura te mandó e!

Padre que borrases primero aUuna niala costnmbre a',

que estabas acostumbrado? Quinalagan <ía man nano: ca
salanan mo, opan may doon ding anoman di ic|inatoui i

at iquinagaling níyong pagcoeompisal mo. Dado que eí

Padre te absolviese, por ventura hubo en aquel I
' tu con-

fesión algo q\w le quitaba el valor y derechez qne debiera te-

ner At doon nian sa manga pagcocompis.il mong náiina,
con may naaalaala ca caya ngjiyon anv>mang iquinasira, ni-

yo. O acerca de las confesiones primeras del tiem|)0 pasado
te acuerdas ahora de algo (lue las anulase. May ipinagcaila
ca cayang casalanan doon sa pagciocompisaí mo, dito man si
holi rnong pagoocompisal at doon man sa nauuna. Es
cubriste algún pecado en las <r>nfeslonc-ora en esta lílti

iu-i ora en las otras primeras? Tiniquis ury cayang ipinag
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ciiil'i, coii nalimotan mo caya lamaug? Dejástelo de decir

á proposito ó h\') solamente por olvido? Ano caya aiig da-

hilan iquinapagcaila- nio noon? PorjUi ocavsijn encubriste

aquí3l r)e ?ad »? lian n taou yaong pagcacaila mo niyong

casalanan? Caanto-^ años hí que encubriste aquel pecado?

Na (íailan (íána oayang natíconipisal, tambay ipinag li- gid

mo yaong? Cuanta^ veces te lias confesado desde que en-

ea r)ríste a jello? Nai:coinulgar ca ñaman caya haxigau ni-

yong pagcaciila m •? Kas por ventura también comul-

g;ido desde e» tonces? * Nacailan caya con baga natatan-

daíxn mo? Cu ntas vetes si es que lo has notado? Nfoqng
.

ip.ig';;iila mo y ion ay inari mo cayang casalanan yaon

na di mang3'aring di ipagsalita sa Padre? Cuando encu-

b;isto aquello, teniaslo por pecado, que iio se pod>, de-

jar de confer^ar: Inari mo cayaaig sucat icasira nang
pag(íOCom[)isaI luo yaon con di ipagbadya sa Padre bago
dili mo vin ipinagbadyM? Entendías que se destruía la

confesión por callar aquello y con todo eso no lo de-

jisto? Opan dili mo inaaring sala ang di mo ibabala,

at ngayon mo lamang' naalaman n-'^ yao,y, tnasamv'? Por

ventura no tenias p r pecado el no confesar aquello y
ahora de nuevo has entendido que fue mal hecho? 'leming

nagcompisal ca, ti^uis mo nang tiquis ipinaglin^id yaon?

Todas las veces que te lias confesado después acá de

prof>')sito y a sabiendas lo has dejado de decir? Opan
caya mo nalimotan yaong cabalan m, ang di mo n a tinotoo

ang pai:iisi[) mo ng mia easalnian mo bago ca dongmolog
sa aladre? Por ventura se te olvid) aquel pecado porque no

hiciste con veras memorias de tus pecados ante^ ( ne te lle-

gises al Padre? Nasunod mona caya ang bilin iig Padre

st itong paru^a sa manga casalanan mo dóon sa p. ge co n-

pisal mo, con baga icao ay pinagbilinan niyani? marigadyi

at mag ayunar caya,t, ng ano anoman? Cumpliste loque
le Padie te encomendó rezar ó ayunar ü otra cosa alguna?

May ipinasaoli (*aya ang Padre sa iyo anoman aring na-

eacamtan mo ? a di ari? Mandóte volver á su dueño aL

guna hacienda que tenias no siendo tuyo? May pina.-

bayaran caya sa iyo ang Pabre anomang utong mo sa

capona mo tauo? Mandóte pagar ^dguna deuda á tCi

prójimo? May bilin caya sa iyo ang Padrerig pinag

compif^alan mo sa pag ))abalic nang /íii<ía mong nacamura
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sa ca¡)(>iia mo taiio? Kncoinendóte el Padre (]ue restituyo"'

ses Ja honra á alguno á quien de palabra hubic^ses deshon-
rado? Con may ganito cayang bilin ang Padre sa iyo na
ano anoman? O si te encomendó el Padre alguna otra eosa

como está? Nasunod mo úa caya? Complistelo yo? Anong
di mo iquinasunod niyon? Qiie fué la causa de cumplirlo?

May quinapopootan ca pa caya ngayong capona mo tauo?

Tienes todavía ahora enojo con algún hombre? I|)¡nagtata-

nim mo pa caya sa loob mo? Tiene rencor y quieres le nial

de corazón? Pinagaalaala md caya' muña ang mfa cásala-

nan mo bago ca naparito sa Padre? Has hecho memoria
de tus pecados, antes que vinieses aqui? Halagan magcano
na ang araó ang pagaalaala mo ng casalanan mo? Que
tanto tiempo ha que haces memoria de tus peca<ios? Pinga-
sisisihan mo na caya ang mga casalanan mo sa P, Dois?

Tienes arrepentí namiento de los pecados qué has cometid(í

contra nuestro Señor Dios? (¿uinálolopitan rno ng tanto

sa dilan loob mo ang lahat na ipinagcasala mo sa P. Dios
at may loob ca na caj^ang matibay na di ca magcaca-
sala sa nan ng bago man at ng dati mang ipinagcasala

mo sa caniya? Aborreces ya con veras de todo corazón to-

das las ofenzas contra nuestro Señor Dios y tienes proposito

firme de no volver más a. ofenderle con pecado grave ni con
otros nuevos ni con los que solías hasta ahora cometer
ofendiendo? Ay turan mo na anac co ang lahat raong
casalanan? Diga hijo todos tus pecados? At houag cang
mahiya sa aquin condi sa P. Dios ca na lamang ma-
biya? Y no tengan vergüenza de mi sino de nuestro
Señor Dios solamente? At sa caniya mo din itauad

yayamang siya nga ang pinagcasalanan mo? Y a él le

pide perdón de ellos, pues el es el ofendido? Sampo iubos

mong ipagcompisal sa aquing ngayon: nacon ínangyaring
ng P. Dios, at ng cata namang aralancat turnan ng iyong
gagauin di mo na molíng ipagcasala sa P. Dios? Y confie-

camelos aqui todos para que nuestro Señor te perdome, yo
te encamine en lo que has de hacer Para que no vuelvas
más á ofenderlo? Ito nga ang sucat mong sadhiyaing han^r
|)in dito sa pagcocompisal mo: siya mo nana yaong camtaii
capatid co? Porque esto es lo que se ha de buscar y preten-
des en la confesión Ojala que lo alcances hermano mió?
Mana caya, tomoring ca na? Ea (H ya? At con baga maibig
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!i]() (loon, taíUi pagliiuiíipin at hanguin sa inga utos ng P.

Dios aiig tanaiig ipinagcasala mo sa caniya? Y. si gusto de

ello por los mandamientos iremos buscQndo y descubriendo
todos tus pecados? At condi mo man caya maibig at ang
dili ea matuto, diyata icao na ang hahalang tomoring ng
pinagisip mo sa loob mo? Y si no quieres porque no has
de acertar dilos tu, como los has peiísado en mismo? Ba~
lang maibig mong unahin ay ipaholi caya) ay anhin, data-

poua,t, ibaímla mo ng ibabala ang hanganan ng naaalamaií

mo sa lool) mo? El que quisieres decir primero ó postrero

poco va en ello como los confieses todos cuantos sabes en tu

corazón. Houag ca ding mahiya anac co. No tengas ver-

güenza hijo mió.

AX(Í XAUXANG UTOS NANC; P. DfOS El PlUAríOn MANDA'
MIKNTO DE NUESTRO SkÑOU DiOS.

Nagsisi ca caya at ang i(;ao ay naguing cristiano? Hastc
arrepentido j)()rque te niciste cristiano? Ipinahayag mo caya
sa ibang tauo >^aong pagsisisi mo! Descubrise a alguno otro

hombre ese tu arrepentimiento y pesar? Ipinagcaisa mo
mo caya at itinatua mo caya ang pagca cristiano? Has en-

cubierto ó negado tu cristianismo? Nag papangap ca cayang
di binyagan? Hasje habido como no cristiano? Opan con.

(íaharap ca ng mga di binyagan ay góngmagagad ca sa cani*

la ng canilang asal? Por Aventura estando entre infieles hi-

(íiste como ellos en algunas costumbres suyas, Binitiuan mo
caya at linisan sa loob mo ang pagsangpalataya sa aral ng
P. Jesu(*TÍslo? Dejaste poi: ventura y renunciaste en tu co-

razón la fé y creencia de la doctrina de nuestro Señor Jesu-

cristo. Opan tacot mo na lamang at. ingat sa buhay ni^

yaong pagbabala bala mong di cristiano ay sa loob ma,y,
iniingatan mv> din ang pagca cristiano. O por ventura por

mucho y por (ísc^aparte de la muerte, te fingiste asi no cris-

tianó, no obtante que (^n tu interior tenias cuenta con tu

cristianismo. Opan baquin at di ca binyagan, icao ay nag-

papangap cristiano? Por ventura tuando no eras cristiano

te hacias y dabas por cristiano. May di ca caj^a sinasampa-
latayaníin ng dilan aral na ipinasasampalataya sa atin ng
P. bios. Dejaste creer algo de la doctrina que nos manda
ereer nuestro Señor Dios. Ang maalangalang caya ang loo)>

mo (lito sa aral ng P. .Jesu(*risto, con totóo at (*on dili (?aya
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al may iba caj^'ong anil na lalong niíigaliiig? Dudas por vcmi-

tura de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo si es ver< la-

dera p no ó si hay otra mejor? Maano caya aug loob v.on do-
iriaratíng sa iyo ítoríg wanganitong alaalang iqu¡nabal)a!ing

baling n¿ laob mo? Como se ha tu coraz n cuando te llegan

estos jxnisamientos que lo traen de aciui f)ara< allí inquieto?
Opan rnahapís (íaat liualabanati ino at inauauac:^i m > y «ong
pagca ongmaalang alang ng loob opan di I i at iyong |>iiuiba-

yaan iyang loob ino*^ En triste entristeceste y resistes y des-

pides de tí aíiuello que trae así bhnl)aleando tu corazón ó no
es así 8Íno antes te descuidas y lo dejas pesar así? Opan pi-

nag bnbungcal bungcal mo itong
. mga aral ng P. Diossa

atin na con paanocaya ang ang capangyarihan niyong isa,t,

níyong isa c^va? Por ventura andas revolviendo e inqui-
riendo con curiosidad estas cos^iS que nos enseña nuestro se-

ñor Dios que como puede ser esto y lo otro. Opan di mo
iguinagalang ang mga mahal na casan^capan na natotong-
col sa Pmginoong Dios con baga ang mga larauan nt ang
mga reliquias ne niga Santos at ng iba pa cayang ganganito?
Por ventura no reverencias las cosas que pertenecen á nues-
tro Seríor Dios coni;) las imágenes y reliquias de los Santos
y otras cosas semejantes? Con inari mo cayang hamac yaon
na di sucat mahaün at con ano din caya^ang caualah niong
galang doon? Si es que las* cosas tales las tienes por cosas
sin valor y sin precio ó en que manirá has faltado en la re-

verencia que se les debe? Sumba ca caya sa anomang di su-,

cat sambahin? lias adorada á alguna cosa, que no debe
ser adorado? Naghayin ca caya sa ibang liban sa P. Dios
na lamang? Has hecho sacrificio á otro que á nuestro Señor
Dios? May sinunod ca i)a caya ancmian niyong dilan ini-

aaral sa inyong diablo os enseñó antiguamente? Has toda-
vía seguido algo de lo que el diablo os enseña antiguamente?
Na í^angpapataya ca caya sa dilan pinamahiyinan ninyo sa
una? Has dado crcnlito á vuestras supersticiones y ritos

antiguos? Ang mga nímgilin ninyo sa nna ay iniineatan mo
f)a caya

; con sa pagtjabahin caya at sa, pagmamanoc (íaya?
Vuestras observancias antiguas guardarlas todavía, ora las
que teníades en los estornudos ora en los agüeros? Sina-
sangr)alatayanan rno caya ang panaguimpan? Das crédito íí

los sueños? IpiuMgsalita ma cayíi yaon sa ibanga tauo at

ang inafu-i mong toto? Contante los <4 otros hombres por te-
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nelos por verdíideros? Opan pinahiilaan mo sa iba con
inagaling at con ínasaina caya ang cahnlugan niyon? Pe-
tliste á otro que adivinase la significación de ellos si era
bueno ó si era, mala? Opan cabirobiroan mo lamang ang
pagsasalita nio niyon? O por ventura solo por burla los

eontastes á otros Quinatatamaran mo cayang pagaralan ang
pangadyi nating mga cristianos? Tienes pereza de apren-
der el rezo de nosotros los cristianos? Q.uinagalitan mo caya
ang P. Dios sa loob mo? Has tenido enojo en tu (*.ora-

zón contra Dios? Pinangungusapan mo caya siya ñg catam-
palasanang nica? Has blasfemado de él? Pinaghinanac-
tan mocaya at sinisi mo siya? Hasta quejado de él y temido
pesar (íontra él? Con i(*ao ay mayhirap ay opán dili P.
Dios ahf> pinanaligan rno at sa iba ca nanalig at liongmaha-
nap nang icaguiguilihawa mo, ealiima,t, sala sa Dios?
Cuando tienes trabajo ó enfermedad por ventura, no has
puesto en Dios la esperanza de tu remedio sino én otra
(U)sa lo has buscado aunque fuese contra la voluntad de
Dios? Pínabayaan mo kaya ang loob mo, na ang
cauicaan mo,y, hindi ca na patatawarin ñg P. Dios ñg
casalanan mo, at ang icao ay makasalanan? Has descon-
fiado diciendo que ya Dios no te perdonará sus pecados
porque eres muy pecador? Nag tanto ca caya sa loob mo,
na con icao ay bigyan ng gayón at gayón ay icao ay mag-
cacasala sa P. Dios ng dakila mong casalanan? Has te~

nido determinación de que si te diesen esto ó lo otro barias

tai ó tal cosa, que es pecado grave? Pinag ooroy oroy mo
caya at pinagtatauanan ang mga banal na íauo ng gana ni-

lang magaling? Has lie(*.ho burla y reidote de los buenos
l)or las buenas obras que hacen? Sinanay mo kaya ang ca-

pona mo tauong gumagaua ng magaling na gaua? Has
estorbado íí tu prójimo el hacer alguna buena obra? Con
icao ay gonmagawa ng anomang na gaua ay opan dili ang
P. Dios ang inaalaala mo ng paggawa mo niyon? Cuando
hacer alguna buena obra, por ventura no la haces por nues-

tro Sñor Dios? Opan nagmaniatapat ca na lamang at nag
papapuri sa mga tauong tumitingin sa iyp? Por ventura

obras no más de por bien parecer y porque te alaven los

que te miran? Nahiya ca cayang gumaua ng ano mang ga-

nang magaling at ng di ca turan ng tauo na di mo uaiibig?
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Has tenido vergüenza de hacer alguna buena obra- porque
no diga cíe ti la gente algo de (lue tu no gustas?

Ano rcALAUAxXo utos nano Pan(;íxoí)N(> Dios? Rtí -sI'^ocndo

MANDAMIENTO.

Nanunipa (*a caja? Has junulo? Nacailan cacayang* na-

numpa con baga nabibilang? Cuando veces liabras jurado

si es qvie se [)U(Hlen contar? Nan)iniihasa ca cayang manunv
pa? Tienes costumbre de jurar? Magcano eayaang cagauia,;)

ñg bibig niong inanurnpa? Totoo niaa,t, di man totoo ay

n.ai4' papabama<^ cang nianmnpa? Ora sea verdad, ora no
juras á poco m.is ó menos y sin tiento? Tinatandaan mo
caya yaong ipinañguñgusap ino bago mo ipanumi)a con totoo

caya,t, con casinuñgaliñgan caya? Adviertes aquejío que
hablas antes que lo jures si es verdad ó mentira? Turan mo
din con nacailan can;< naninn[)a ñg casinoñgaliñgan con

baga natatandaan mo? Dime cuantas veces lias jurado con

mentira si es (lui^ has tenido cuenta con ello? Ano yaong
niga panururmpa mo, con napaniatay ca caya,t, con napa
madurog caya,t, con na ])a misanan at con ano? Que fue-

ron aquellos tus juramentos si dijiste muérame yo ó púdra-

me ó cáierame aqui muerto muerto! May ipinaquitipan ca

caya sa capona mo tauo na iyong ipinanumpa? Has hincho

con tu prójimo algún concierto con juramento? Itinuloy mo
caya yaon? Cumpliste lo -que prometiste? Nanumpa ca ca-

yang nag bala sa capona mo tauo ng anoman? Has amena-
zado con juramento á alguno alguna cosa? Ano caya yaon^
ipinag bala ipinanumpa? Que es aquello que amenazaste
jurado? Nanumpa ca cayang gumaua ng anomang di ma-
galing gaoin? Has jurado de hacer alguna cosa que es pe-

cado? Nanumpa ca cayang gumaua ng gayo,t, gayón bago
ya(),y, gaua ding magal ing na ipiuagagaua sa atin ng P.

Dios? Has jurado d(^ no hacer alguna cosa siendo ella

bu(Mia y que nos la manda nacer nuestro Señor? Mag pa~

panumpa ca caya sa capona rno tauo,t, sa asaua mo man?
Has hecho á oti'os jurar, ora á tu marido, 1, muger, ora

otra alguno? ^Vno yaong pinag uusapan ninyo na iyong
ipinanumpa sa caniya? Que (^s aquello que tratabades so-

l)re que tu le pediste juramento; Inaari mo caya siyang
sinongaling bago siya,y, pinilit mo ding manumpc? En-
tendías que mentía en lo que decia y con todo eso le for-
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zaste á jurar! NangacK) ca caya sa Panginoong Dios ng ano--

man na di mo pa tinototoo. Has hecho voto de oigo que no
ha^^as aun cumplido? Ano cayang dahilan di pa iquinatuloy
niyong tandaan mo sa P. Dios? Que ha sido la causa de no
haber cumplido aquello que prometiste á nuestro Señor Dios?

An(; icatlono utos nang P. Dios. Er^ tercer mandamiknto

Nangilin ca caya con lingo at con fiestang pinangingili-

uan ninyo? lias guardado los Domhigos y fiestas que son
de guardar para vosotros? Opan gongmaua ca con lingo at

cou liesta ng anomang di mangyaring gauin? Por ventura
has hecho en Domingo 6 fiesta lo que no ef=í licito hacer en ta-

les días? Yaong lingo at ilang fiesta j^aong di mo pinángi-
linan? Cuantos Domingos y fiesta son las que no has guar-
dado? Magcano ang pagcalauon ng pag gana mo sa isa,t,

isang arao ug pangilin? CXiando es lo que trabajaste en
cada uno de tales días? Con hangan tanghali caya,t, con dili

caya natanghalian ng pag gaua? Si hasta al medio día ó no
llegó al medio día tu trabajo/ Con naguin naghapon ca ca-

yang gongmana? O si desde lectura la tarde te pusiste

á trabajar ya bajo el sol? Con hangan linoloto caya
ang sang sinaingan, con halaga cayang macalauang nia-

cgluto nang canin? O si fue tanto tiempo, cuanto basta
para c^ocerse la morisqueta, ó cuanto es menester para
coc(n'se dos veces? Con di ca n^an gongmaua ay opan
yinagaua mo ang manga casang bahay mo nang di vsucat

ipagauu sa canilá con pista at con lingo? Dado que tu
no trabajases, hiciste trabajar á los de tu casa, mandán-
dole hacer lo que no es licito en fiesta y Domingo? Ilang
yaong pinagaua mo ilang arao yaong pag papagaua mo sa

canila? A cuantos mandaste trabajar y cuantos días?

Con nalalauon touing gongmagaua? Sí mucho tiempo
cada vez! Con magcano, ang pagca lauotí nang pag
gana ng isa,t, aang isa? O cuanto tiempo fué el trabajo
de cada uno? Naquinyig ca caya nang misa con lingo
at con fiestang pinangingilinan? Has oido misa los Do-
mingos y fiestas de guardar? Ay at songmala ca sa misa?
Porque te falta de misa? Anong dahilang iquinalihis mo
sa misa? Que ocasión hubo para ir á misa? Opan di
camtn songmala ay.naholi ca sa paquiquinyig nang misa?
1)' do que no hayas faltado de misa, por ventura has
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Uegado tarde? Anoiig dinatnan mong ginagaua iiang

Padre doon sa pag mimisa? Que hacía el Padre, ó en

que iba de la misa cuando llegaste? Con ang saicapat

cayá nang misa con ang calahati caya, con ang 8a icatlo

caya ang natapos nang icao ap dumating doon? Si la

cuarta parte ó la mitad ó la tercera parte se había aca-

bado cuándo llegaste? Hangan hongmarap ca sa misa,

opas di mo tinandaan ang gaua nang Padre, at icao

ay naquiquipag usapnsap sa capona mo tauo at lilingos

<ía caya at iba caya ang tiquis mong inaalaala? Estando
presente á la misa, por ventura no atiendes á lo que
hace el Padre por estar hablando con atros ó mirando
á una parte ó estás de prop(Ssito pensando en otra cosa?

Opan di mo tinapos ang misa ay icao ay nag palambang
lomabas na ualan dahilang tantong sucat icalabas? Por
ventura no has oido la misa entera y sin más ni sin me-
nos antes de sar acabada te saliste sin naber causa l)as-

tante? Pinapaquinyig mo caya nang misa ang manga
casang baliay nio touing fiesta! Has mandado á los (le

tu casa oir misa topos los Domingos y fiesta? Opan dili

mo din sila pinasisimba? Por ventura no les haces ó no
les dejas ir de la Igüesia? Turan mo na con ilan at con
nacailan at con anong daliilan? Dime cuantas son y
cuantas veces y porqtier oettñién? N^agsila ca caya nang
lamang cati, con Viernes at con vigilia at sa cuaresma
cayü? Has comido carne en Viernes ó en vigilia ó en
cuaresma? Ilang arao yaong pagsisila mo? Cuantas días

comiste carne! Nacailan cang nagsila na naghapon, con
minsan lamang, con macalaua caya? Cuantas veces la

comiste en un día si una ó si dos ves? Pinapagsila
mo caya nang lamang cati ang ibang tauong di mang-
yaring magsilá con pangilin? Hiciste comer carne en ta-

les días á otros que no les era licito comerla? Opan pi-

nilit mong magsilá con inanyayahan caya lamnng? Por
ventura les hiciste fuerza á comerla 6 á lo menos los

<:onvidaste con ella?

Ang icapat na utos nang Pa.ñginoong Dios. El cuarto
mandamiento.

Tinampalasan mo caya an manga magugulang mo
sa paggaua man at sa pangungusap man caya? Has
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sido at revido y desvergonzado contra tus padres por obra
(') por palabras? Linabanan mo caya sila nang canilang
loob? Eres les contrario en lo que quierren? Dili ca

caya namimintuho sa canila con ay inoutusan nila? No
les obedeces cuando te mandan alguna cosa? Ano caya
yaong iniutos nila sa iyo na di mo sinusunod? Que es

lo que te mandan en que no les obedeces! Opan ibig

mo ang mamatay silalig marali uacan mag manang ma-
jiang marali sa canila, at con anomaii caya ang iqui-

naiibig mo nang gayón, ibabala mo nga sa aquin? Por
ventura quiei'es 6 deseas que se mueran presto pare he-

redarles presto 6 cuslquiera que sea la (*aasa de desear-

les eso, la díM'Jara a uu'? Opan con sila*y naghihirag ay
(lili mo sila inaalila? (Uiando ti«>nen trabajos y enferme-
dades i)or ventui'a no le debes de cuidar y acudir? Con
il)inagniamacahiya nio caya sila? Si te avergüenzas d(^

tenerlos ])or padres? Con may bilin caya sila sa iyo

niyong sila, y, mamatay na (con bagá mamatay na sila)

na di mo pa sinusunod? Si te dejaron encomendado algo,

6 hecho t(^stam(í^íto cuando estaban para niorir (si es que
ya son nuiertos) lo cual tu aún no cuplés? Ano caya
yaong bilin? (^uen es aquello que te encomendaron?
Ano caya ang di mo pa iquinasusunod niyong? Que es

hi causa de d(^. no cumplirlo aun? Ang dilang caualan ga-
lang ma sa mga magugulang mo ay ipagbadya mó dito?

Cualquiera falta de la reverencia debida á tus papres,

cuéntala, confiésala aquí? Ang manga anac mo ay ina-

aralan caya nang aasalin nilang rnagaling? Enseñas á
tus hijos buenas costumbres? Pinapag aaral mo cáya sila

nang ])angadyi? Hacesles aprender la doctrina? Opan
dili mo sila sinasauáy nang balang nang inaasal nilang,

niasama át iyong pinabábaya ang sumunpd nang balang
ibig nila? Por ventura no les vas á la mano en sns
costumbres malas sino antes los dejas a su voluntad que
llagan todo lo que quieren? Ang manga alipin mo ina-

alila mo caya nang ugaling pag aalila? A tus esclavos

acudesles con lo necesario como es costumbre? Ay ang
caiolua ang lalo co (íing itinatanong sa iyo con inaalila

mo nang dilan icapap^cá^íiling nang pagca cristiano nila?

Más lu pregunto estp por el alma si tienes cuidado de
proveerlos de lo necesario para que sean buenos cristia-
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nos? Ang manga pinono nio, iyong idal)a]a ñaman dito

, con iguinagalang mo caya,t, con dilí caya? A tus pre-

lados y cabezas si los reverencias ó no; debes dar tam-
bién cuenta de ello aquí? Ano caya at magcano caya
yaong qi mo galang sa canila? Que "es aquello, ó que
tanto es que no los reverencias? Con sa lool) mo nian

caya lamang pinahamacan mo sila? O eu solo lo inte-

rior los desestimas y tienes en i)oco? Tongmacas ca

Cxaya? liaste huido alguna vez? Nalauon (*a cayang nag
tagó tago? Anduviste mucho tiempo así escondiéndote?

Dili ca din noui hangan di ca na hanap? No volviste

hasta que te bus(*aran y hallaron? Maliuag ca cayang
mamintuho sa manga utos utos sa iyo nang panginoon
mo? líres tardo en obedecer á los mandamientos de tu

amo? Masoayin ca caya sa manga utos niya? Eres re-

vx4de á lo due el te manda? Nanganganyayá ca caya
nang ipinagagaua nÍ3^a sa iyo? Haces mal si no llevas á cabo
las obras que te manda hacer? Opan con inoutusan ca

niyang gumaua nang ano-anoman ay icao ay nag sasa-

quit saquitan at nag darahilan ca caya nang balang

mauang di dapat? Por ventura cuando te manda hacer

algo; tu te haces fingidamente enfermo y das escusas

falsas? Ang matatanda sa iyo ay pinagbibiro biro mo
caya at pinag ooyanY? Haces burla y mofa de los mas
viejos que tu? Pinagtatauanan mo caya ang manga may
casalaaán? Reiste por ventura de los que tienen nlguná
falta en su cuerpo?

Ang icalimang utos nang Panginoong Dios. El quinto
mandamie;nto.

Nagahaca cayang magbicti? Has tenido propósito de
matarte y desesperar? Ibig mo din caya ang icao ay
mamatay? Haste deseado la muerte? Tinangap mo din
<*.aya sa loob mo yaong alaala? Consentiste en aquel
pensamiento? Sinumpa mo caya ang catasan mo? Has
maldecido á tu cuerpo? Nanalangin ca cayang mamatay
nang di ca maghihirap at con anoman cayang dahilan?
Has pedido á Dios la muerte por no padecer trabajos

ó i3or otra causa alguna? Nacamatay ca caya sa capona
mo tauo? Has muerto á algún hombre? Anong pag
patay mo sa caniya? Como fué aquello del matarle?
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Aiiung (lahilang ipinatay ido sa caiiiya? Porque (*aiisa

le mataste? Opan sa ])ag baljaea yaon? Por ventura fue

en la guerra? May pinacain ea e.íiyang capona mo tauo

nang anomang icamamatay niya di inan siya naniatay
at nang sucat eayan^z icapageasaquit niya? lías dad()

en la (*onii(la ú tu ])rójinio algo que lo ])U(liese matar
6 causar la eirierniedad? Sa, Icol) mo man lamang ca-

yang niag isa ay nag banta (*a cayang matay sa caj)oua

mo tauo? () en tu pecho y á solas has dado traza de

nnitar á alguno? liad caya yaong binan ta mong pata-

yin? A cuántos has ti'atado de matar dentro de ti mismo?
AtCon sa iba cayang tauo ipinapatay mo? O si hiciste

que otro matase a, alguno? Ipinánalangin mo cayang

mamata;y gng capona mo tauo? Rogaste o hiciste ora-

ción porqué se muriese alguno? Ibig n)o cayang tanto

sa loob mo ang mamatay ang capona mo tauo? J)q veras

deseabas en tu ctoazón la muerte á alguno? Guinamot
mo 7'aya ang tiyari mo nang macuba ang la,man? Has
luH-ho algunos ensalmos ])ara mal parir? Con ang iba

man cayang tauo ang inaralan mong gomayon nang ma-
sira ang cabontisan? O á otra persona alguna has en-

señado algo de esto para que mal pariese? Nacuha din

caya?. Siguióse de heclio el efecto? Con tidnis ca- ca-

yang (ii congmain nang naiibig nang loob at macan
ma,agasan at maxniha yaong laman sa tiyan mo? O si

de j)ropósito no comiste lo que se t(^ antojaba para que
se te fuese la saiigrcí y mal ])ariese? Nog paraya ca caya

sa l)abaying buntis nang anomang iquinasíra ng cabuñti-

san niya sa pag aauay man ninyo at sa anoman? Has
hecdio algo (íon que alguna mujer preñada, mal pariese,

ora fnese riaendo ccn ella ú otra manera alguna? Nag
auay cayo nang capona mo tauo? Has reñido con al-

guno? Nag anohan caya cayo con nag pamooc, con nag

babag (».aya con nag suntucan caya,t, con ano? Como re-

ñiste si os distes de cuchilladas ó puñetes ó moxico-

nes ó como? Nagcasugat caya cayo? Heristeisos? Si-

nugatan mo caya siya? Hicistele alguna herida? Con
malaqning sngat caya yaon at con icaano caya niya?

Fué grande herida ó tanto mal le causará? Con nag dará

lamang caj^o at con nagcatugon caya lamang nang nica?

O si s(51amente fué rencilla de palabras, altercando en-
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tre vosotros? Opan piuag pangusapan mo yaoiioj capona
ííio tauo naíig inasania? ]N>r ventura hablaste á aquelht

persona inalas palabras? Con anong manga nica cava,

yaong iminura mo sa caniya? Con qne malas palabras"

U afréntala» nombrando las partes vergonzosas de su

madre? May pinagpapalauacya ea eaya? Mas afrentado

á alguno nombrando sus })artes vergonzosas? Pina inalian

mo, at pina amaban nio caya? Noml>rastele por afrenta

su madre (> su i)adre? Pimig baoy mo caya'.^ Zaberistele

eon algo afrentoso? Anong ibinaoy mo sa caniya? Que
es aquello con que le diste en cara? May manga t.ano

cayang eahurHj) na naeadiringig niyaong manga nica mong
masasama í^a caniya? Jlabia gente prrsiuite que oyese

tiquellas malas [) ilal>ra.s que le dtK'ias? Nag bala, ca eaya
sa capona mo tauo? Has jimenzado á tu pr()jimo? Anong
i|)inagbala mo sa caniya? (¿n(^ amenazaste que le ba-

eias? May quinagalilan ca e:íya? Haste enojado con al-

guno? Masaijuit eapa.,t, maJalim ang i)oot mo sa (^aniya?

Fue grande é íntimo el etiojo? Ipinag tanim mo eaya

yaong tanoug yaon sa loo!) mo? Tuvistele rencor de

asiento en tu corazón? Ano cava yaong ibig mong ipa-

raya sa caniya con l)aga ibig mo siyang l)abagnin ni

morabin caya,t con ano? (¿ue es el mal que le quisie-

ras baeer si darle de ])uñadas (') afrentarle 6 que? Con
ano caya ang naiibig mong dumating sa caniyang ma-
<*.aliapis at macasira sa caniya? Que le deseabas que le

viniese, qne le diese j)ena ó le luciese daño? (V)n ang
il)ig mo caya, y, ang maniatay ang asaua,t, ang ana(*

caya niya at con ano caya? Si deseabas qne se le mu-
riese su mnger ó marido ó bijo ó qne era lo que que-
rías? Con nuinti cava at songniandaii ang galit mo sa

caniya na nalang tao sa loob? O fué liviano y de paso
el enojo sin entrar en el corazón? Opan di man nala-

non yaong poot ay masaquit din at malalim hangan di

iipapayi? Por ventura aunque no duró mucho aquel
enojo, fué grande y de corazón mientras duró? Sinumpa
mo, caya ang (*apoua mo tauo? Has echado maldicio-
nes á tus prójimos? Marami caya? Han «ido muchas?
Masnmpain ca caya na di din mabibüang ang manga
sumpa mo? lírcs rnaldecidor de manera que no se pue-
den contar las maldiciones que echas? Ano caya yaong
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manga siunpang nica ino sa capona mío tauo? Con
que palal)ras maldices a' tus prójimos? Ibig luo din

(*aya sa loob mo ang duniating yaong Humpa ino doon
sa tauong sinusumpa mo? (^uerias de corazón < ue le

viniese aquella maldiei()n al tal hombre li «uiien malde-
eias? Di man nalaon yaong g;ilit mo, opan hangaii na-

gagilit ca ay ibig nio din ang madating yaong tauong
yaon niyong isinunipj, mo sa emiya? Aunque no du-
rase nuieho aquel ent)jo, por ventura miiMitras duro que-
rías de v(M'as que vin¡(*se aquj^l nial que decía la mal-
dición? Opan biro la'niang iw, lugod (*aya- na ualang ga-

lit sa loob yaong sumpa mo con bag í sa aaiae at sa

(*.aya? Por ventura era bui'la solamente 6 amor como
si fuera al uijo ó ar marido? Opan may doon mang mun-
ting galit at casucalan ay datapoua^t, dili mo rin ibig

sa loob anj^: matuloy yaong sumpa mo doou sa einusum-
pa me? Por ventura dado (|ue hu!>iese algún enojillo y
alteración de corazón (Mnp;u"o no (b^seaba,s en el corazón
(|ue íe viniese aquel mai :í (juel á quien maldecías?
Tongmauad ca na caoa doon ' sV pinag{*.asalanan rno?

Has pedido piu'dón á íuimú á quian ofendiste? Nagbati
na cayo? Os habéis ya hecho amigos? Con ang caapoua
mo tauo, y, tomauad sayio, ay icao caya,y, rrialiuag mag
patauad sa caniya? Cuando tu prójimo te pide perdón
eres dificultoso en i)erdonar? Nalangó ca cava? Haste
emborrachado? Tanto cayong napayi at nauala sa loob

rno nang pagcalang) langó mo, opan naaalaman ino ang
catasaü mo at icao ay nag inamala iniliap laniang? De
todo punto perdiste el juicio con la l)orrachera ó por
ventura bien sabias de ti y solo era alguna alteración

de cabeza? Opan nal)acasang ca lamang? Por ventura
estabas solamente asomadillo? Songmu(*a ca man di man
Hongmuca ay hindi yaon ang itinatanong co, cundi ang
pagcalimot mo na lamang sa cataoan mo at yaong pagca
uala nang bait me' Que bomitases el vino ó que no
bomítases, no es eso lo que te pregunto, sino el per-

der el juicio y el no saber de ti mismo? Con icao ay
nalalango,y, dati ca cayang ínacasuaugat sa capoua mo
tauo at cong anong asal mo con nalalango (*a? Cuando
te emborrachas sueles herir ó que sueles hacer cuando
^estas así tomado de vino? Pinilit mo caya ang capoua
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mo tauo nang pag inom? Forzaste á alguno á que be-
biese? Ní^lango cava siyá? líniborrachóseí' Dati mo caya
siyang naaalauíaii na siya,y, mapag inom na ualang li-

uag malango/ Conociasio ya de antes por l\ehedor y que
con facilidad se emborrachaba' Di n)o man siya pinilit

ay inaanyayaiL'ui at aabatayohin nang aabatayohin bago
datí mo siyang naaalaman na siya, y, Ualan liuag liuag
niayagí* Aunque no le forzases, por ventura le convi>
dabas con instancia y le brindabas porfiadamente no obs-
tante que ya le tenías conocidc por hombre que no ha-
bía inenester tantas importunaciones.

Ana icanim na ttos nang P. Dios. El siíxto manda^^iiento

Nagcasala ca, caya sa di mo asaua nang ganang ma-
sama? Has pecado <íon varón 6 muger agena? May
asaua caya yaong quinalaro mo, con bagong tauo cnya
síya,t, con bauo caya? Tiene muger aquel con quieu
pecaste ó era mozo ó viudo? Dalaga caya yaong baba-
ying pinagcasalanan, con bulandal cava'^ ,_Era doncella,

moza por casar aquella con quien pecaste, 6 era de las

solteras de mayor edad que ya tuvieren marido? Da-,
laga caya yaong totoo na ualang bacas lalaqui, ay icao

ang naunang nacasiea- nang pagca dalaga niya,? Era
virgen por ventura, de manera que tu fueses el i)rimero

que la corrompiese? Opan hinlog mo yaon? Por ven-
tura era pariente ó parienta tuya?, Anong paghihinlog
ninyo niyon? Que parentezco liay entre vosotros? Opan.
anac mo yaon at ama caya at ina caya sa pag binyag
at sa pagcocompilman caya? Era hijo ^> hija ó ])adre

ó madre de Bautismo ó de la Confirmación? Opan ca-

sama mong, nag anac sa pag binyag at sa compilman
caya? O era tu compadre ó comadre de Bautismo ó de
la Confirmación? At cundi mo man hinlog yaon ay
opan hiídog nang asaua mo? O aunque no fuese tu

pariente por ventura lo es de tu marido ó muger? Anong
paghihinlog nila nang asaua mo? Que parentesco tienen
aquel y tu marido ó aquella y tu muger? Yaong da-
laua catauong pinag casalanan mo ay opan niaghinlog
fíila? Eran parientes entre si aquellas dos personas con
que pecaste? Anong pag hihinlog nila con mag caj^atiU

con mag pinsan caya,t, con ma- daga caya,t, con ma;¿,
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amaín caya? Que parentesco tienen si son hermanos ó herma-
nas, si primos ó primas, si tía y sobrina ó tio etc.? Nang mag-
muía ca nang magcasala doon sa isa ay nacaihin cang nagcasa-
la doon sa isa? Habiendo ya pecado con la una persona, cuan-
tas veces pecaste con la otra? Opan nang magcasala ca doon sa

icalaua minsan man lamangay hindi na holiholing nagcasala
doon sa nauna, opan at baquin at nagcasala ca nasa icalaua

ay nag pañi bago ca ding nagcasala doon sa riauna?

Por ventura habiendo ya pecado con la asegunda, no vol-

viste ya jamás con la primera, 6 es que habiendo ya
pecado con la segunda volviste otra vei de nuevo á pe-

car con la i)r¡mera? Opan pinaghahalihalili nio na na-

lang saysayV O por ventura pecabas ya con esta; ya
con la otra persona su parienta así confusamente May
doon ca cayang salang ano anoman sa capona mo lala-

qui at sa capona mo babayi caya? Has pecado en al-

guna manera con otro varón como tu 6 con otra mu-
ger como tu? Turan mo din con anoíig asal na calibugan nin-

yo, nij^ong catongo mo con ]iagsi.sii)i])g cayo at con nag da-

ramahan cayo at con nagl>abauan caya cayo at con ano,t, con
ano: icao naang l)ahalang mabala? Di ya en que manera de
'deshonestidad pecastes, si estabais juntos ó si había eiitre

vosotros tactos ó si os pusfstes uno sobre el otro, ó si esto ó
si solo otro ó 9Í se remite de declararlo? Con nagsisiping cayo
nang asaua mo may doon cayang anomang di ugaling asal

na sucat magnin sala P. sa Dios? Cuando estáis juntos

tu y tu muger, usáis de algún modo no ordinario de
manera que pueda ser ofensa de nuestro Señor Dios?
Pinababao mo caya ang asaua mo sa iyo? Mandaste
íí tu muger mudar su debido lugar, que es decir subir

encima de ti? Gongmaua ca caya nang anomang icala-

bas niyon con yaong marumi sa cataoan mo na dili

na pa sa cataon nang babayi, at nabobo din? Haces
algo que sea causa de tenor polución de manera que lo

que sale cuerpo se derrame fuera del lugar ordinario

que es el cuerpo de la mujer? Sinadhiya mo caya yaon?
Hiciste esto de propósito? Pinagquiquimis mo 6 pinag
dararama mo <5 pinaglalaraaa mo ang caataoan mo nang
malabasan nang tobod? Has manoseado tus partes xver-

líonzosas ó tu miembro natural para tener polacióri? Bi-

uobot¡ngting,t, tinitiltil nio aug (luinalalaquinan mo nang?
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(lumating yaoiig niahalay? Andas jugando con tus vcr-

guen/vas provocandotü á que llegue a uella innjundicia?
Nalabasan cnya ang cataoan mo iiiyon'í^ Tuviste polu-

ción? Opan nang icao a.y gongmagayác nang maquisiping
sa asana mo ay nabigla na di mo loob at labasan na
uaíaii baílala? Por ventura estnndo ya. para, llegar a tn

nuiger se aceleró í^ín tu pretenderlo, y sin más ni sin

menos se derranióV Opan (*aualaii mong ingat yaon?
() por veíitura fue la causa el no tener tu cuidado en
ello't* Tinatanguihan mo caya ang asaua mo con siya,y,

n]acail)ig niacasiping sa iyo? Resistes á tu marido cuando
(piiere llegar á tíV Masíupiit caya ang j)ag tangui mo
sa caniya? Es mucho 3^ con fuerza la resistííucia que
le liases*!^ ]\Iai)ilit man siya ay dili mo din siya il)ig

pasipingin sa iyo? Aunciue lo procuras c()n veras tu 1(^

desj)idas de ti? Dati (*ayang maliuag suniunot nang loobniya
sa gayong gaua? vSuelo sei* eso úo ordinario on tí, (pie

te 1(^ muestras diticultosa? Naca|)anaguinip ca ca>'a nang
mahaiay na ])anaguimpaii? Has sonado sueños torpes?

Nang maguising ca na natotoua ca caya doon sa piiiia-

guimpang yaon? Cuando dispc^rtaste tenias gusto de aquel
sueño? Ang nica, mo caya sa loob mo ay siya ñaua.

\'aon? Decías por ventura en tu corazón ojalá fuera ello

así? Opaií inaua(^^i mo? ])es(^cluistelo de ti? Na pa
Jesús ca caya at ga nagsisr ca. na sa loob mo? Dijsite

Jesús y tuviste pesar 6 pena por ello? Nang icao ay
natotoua doon sa ])aiiaguimpaíig yaon ay naguiguising
ca cayang totoo, opan na, aalimpongatan ca lamang? Cuando
te holgal)as de aquel sueño, estabas del todo desi)ierto

ó estal)as todavía medio dormido? Nag liatol ca sama-
liga capona nio tauong magcasala sa P. Dios? JJas ic*onse-

jado á algunos |)ara que pecasen? Anong lagay niyong'
manga tauong ])inag hatulan mo (*oii manga may asaua,

etc. (¿ue estado tenían aquellos á quien concertaste si

son casados etc. Icao caya, y, napasolohan sa capona mo
tauo? Has sido alcahuete ó tercero de otros? Anong asal

niyong manga tauong pinag solohanan mo con may ma-
nga asáua caya at con manga bagong tauo caya at ma-
nga dalaga at c(m ang isa man Jarnang caya ang may
asaua? Que estado tenim aquellos a quien serviste de
tercero para amancebarse si casados, si mozos s(dtt-
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ros, si mozas ó si alguno de los dos era i)erasona ca'-'

sada? Nacailau mo cayang pinagsohonnnn yaong manga
may asaua at nacailan ñaman yaong ualang asalta? Cuantas
veces serviste de eso á los que eran casados y también
cuantas veces á los que no lo eran'í' Casang hahay ca

caya niyong nag sosolohan sa iyo? Vives en la misma
casa de aquel de quien sirves de alcahuete? Pinilit ca

caya niyang utusan nang gayón? Hacete fuerza á que
le sirvas de oso? Napautos ca at iiapapintacasi ca caya
sa capona mo tauo nang anomang gauang calibugan? Obe-
deciste y ayudaste á alguna cosa tocante á deshonesti-

dad? Con baga nasa ca caya nang sulat at cong song-

mulat ca caya nang canilang ipinagpaparalahan? Es de-

-cir si leiste cartas ó si escri})iste sus demandas y res-

puestas? Pinatutuloy mo caya sa iyona bahay ang manga
tauong nagaagolo? Has dado posada en tu casa á los

que se amanceban? Naaalaman mo caya yaong canilang
loob na masama bago mo binasa yaong sulat at bago
mo caya tinangap sa bahay mo? Sabias su mal designio

é intención antes que leyeses sus cartas ó recibieses en
tu casa? Di mo man natatant(),y, alli caya nahahalata
mo din? Dado que no \o supieses de cierto: no se te

traslucía? Ay nahahalata man ay sinunod mo din ang
loob nila? Y no ol)stante que lo imaginabas con todo
eso viniste en lo que Querían? Nagsosolohan ca caya
sa capona mo tauo? liaste servido de algún tercero?

lian caya yaong sinosololian mo? A (uianto has hecho
alcahuetes tuyos? Yaong Uianga sinugo mo at manga pi-

nipintacasi mo nang ganang masama con ilan caya? Cuan-
tos habrán sido aquellos de quo te has ayudado envián-
dolos con mensajes ó por otro ukkIo alguno? Anong pami-
mintacasi mo sa canila con |)inal>asa mo caya nang su-

lat at con pinatanod mo caya sa inyong pagc^acasala?

De que manera te ayudaste de ellos, ai leyendo las car-

tas, ó guardándote la» espaldas? Yaong babaying yaon,t,
yaong lalaquing yaong sinisinta ^no opan pinag dayaan
mo ng anomang icaiibig hiya sa iyo, con bagá guiña-
yuma mo siya.t, con iniaalat mo caya at pina parayaan
mo caya siya nang gayón sa ibang tauo? Aquella ^per-

sona á quien amabas, por ventura le has hecho algunos
hechi«o?í para que te quisiese 6 has procurado que al-
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gano otro la hechizase? Nagsasabi ca caya sa capona mo
lauo nang mahalay na sabi? Has hablado con tus pró-

jimos palabras torpes y def^lionestas? Nag anit ca caya
nang auit na masasama? Has cantado cantares malos y
torpes? Con nag sasabi ca at nag aanit caya nang ma-
sasama ay taos. na taos caya yaon sa loob mo? Cuando
tratas ó cantas cosas deshonestas, aquello i)asa al corazoii?

May alia din caya ang locb niong gumaua nang nia-

sama? Tiene también el corazón aquel deseo deshonesto?

Con cabirobiroan larpang caj^a yaon at con ano? O es

burla todo, y palabras al aire, ó que? Nanasa ca caya
nang sulat na pinagpapalamnan nang mahalay na ui~

cang sucat ieaalaala nang masama? Lees libros, cue con-

tienen cosas sucias y palabras que traen á la memoria
torpezas? Quinatotouaan nio cayang paquingan ang ma-
nga sabing calibugan di ca man naciuiqui dugtong nang
nica? liaste holgado de oir conversaciones deshonestas

aunque tu no hal)lases en ellas palal)ras? Nag bnbuti ca

caya sa cotaoan mo? Engalanas y hermoseas tu cuerpo?

Anong dahilang i{)inagpapacabut¡ mo? Que es el mo-
tivo que tienes en hermosearte? Opan ang ibig mo ay

ibiguin nang tauo sa masama? Por ventura, por ser

deseada ])ara mal? Opan nag papapurí ea laman at 'ca-

parangalanan lamang nang loob mo? Por ventura solo

porque te alaben d^' hermosura y por aquella vana os-

tentación? Tiquis ca cayang hahanda llanda at napa-

tatianyag sa. manga lalavui? De propósito andas de acá

para acullá placera mostnindote á los varones? Anong
sadya mo niyon? (¿ue protendes en eso?

Ang rcAiuTox(i utos nano P. Dios. Ei. skpttmo mandamiento

Nag nacao ca caya anoman? Has huartado algo?

Anong pinag nacao mo? Que lías hurtado? Ari caya sa

simdanan yáong pinagnacao, casapacat ca caya nang ta-

uong nag lí^acao? Aunque tu en persona no hurtases^

fuiste parte en el hurto de jalguna manera? Anong pag
sasapacat ninyo niyong tauong nag nacao? En que ma-
mera ayudabas á los que hicieron el hurto? Icao caya,y^

songmira nang ari nang. capona mo tauo? Has destruido

alguna haciendade tu prójimo?. Catulong ca cayang s>ng-

mira,, nang ari nang ibang tauo? Ayudaste a oiro a Uws~
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truir algo? Ano eaya yaong sinira mo? Que era lo que
destruíste? Ano caya ang dahilang isinira nio niyonf'

Porque lo destruíste? Nagdaya ca caya sa capoua mo tauo
sa pag totongo? Has engañado á alguno en algunos con-

ciertos? Anong pagdaraya mo sa caniya? En que ó como
le engañaste? Magcano caya ang nadaya mo sa caniya?
Que tanto fué lo que le engañaste? Icao caya, y, nag-
bahaliuas nang' higas? Andas vendiendo arroz limpio?
Linolocad mo caya ang iyong pagcalos con icao ay mag-
bili? Cuando tu vendes y arrasas la medida ahondas
la mano para quitar de la medida justa? Nág darala
ca caya nang salop? Usas de dos gantas? Opan mala-
qui ang binibilhan mo at munti ang pinag bibilhan mo?
Por ventura es grande la con que compras y pequeña
la con que vendes? Magcano caya ang .caontian niyang
pin£?,gbibilhan mong salop eon son gatang caya con ca-

guitna cayang gatang? Que tanto menor es aquella con
que vendes si una escudilla 6 si media? Magcano caya
ang natira nang sa isang pesos at sa isang salapi caya,

siya mo nga yaong nadaya sa tauo? Que tanto viene
á sobrar á buena cuenta en cada peso que vendes, por-

que aquello es lo que llevas de mas? Nagca utang ca

caya sa capona rao tauo? Debes algo ., á alguno?
Magcano caya ang utang mo doon/ Cuanto le debes?

Ganong utang caya yaon, con bago caya? Es deudíi

vieja 6 nueva? Natapos na caya aiig arao na hanga
nang i)ag titipan ninyo? Haya pasado el plazo de la

paga? Han nang bouan ang pagcatapos noon? Que tan-

tos nieseR ha que se acabo? Ay at -di mo hinabayaran
yaong utang mo? Porque no pagas aquella deuda? Opan
(lili mo tantolig caualang ihayad cundí icao yata,y, nan-
hihinayang sa pilac mo"^ Por ventu^'a no es falta di^.

(*on que pagar sino que andas escatimando tu dinero?
Tamhay natapos ang arao na tipan ninyo, y. dili ca caya
nag ci doon na sucat ding nacabayad niyong utang?
Desde que se acabó el plazo señalado no has tenido con
(pie poder pagar esa deuda? Opan di ca man nagca
("íoon nang sucat mong ícatapos na ibayad niyong utang
ay niay doon ding sucat yoinia una sa' caniya? Por ven-
tura dado qtíe no hayas teñido con que pagar to(\a la

deuda, pero hal)ras tenido
i
con que i\agar algo de
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ella? Opan tambay na tapos aiig arao na tipaa iiinyo

ay may dooii ca riang rnay cloong sucat morig ibina-

yací (*(»n dangan aiig i('ao ay naiiliihinayaíigí' Por ven-

tura des(l<^ que pasó el día del plazo, has tenido siem-

pre con qué pagar sino qucí á tí te deide el sacar de

la bolsa tu dineros* Ducha (*aya yaong pinng(*acautanga]i

mo? Es pobre aquel á quien debes? Nauaualan (^aya

siya? Anda nec(^sítado y faltó de lo que irÁ menester''

Sinásaquit ca caya niya naiig pagsingi) sa iyo? Dat<^

prisa porque le pagues? Opan longniauad (*a (loon sa

pinafícacautangan mo? Por ventura hns i)edid() te alar-

gue el plazo? Anong dahilan itinauad mo sa (*aniya?

Porque la has pedido te haga esa líortesia? May doón
ea eaya ngayon sucat niohg icatarnbing sa caniyadg iba-

yad? Tienes ahora con que pagarle luego de presente?

Paroon ca monaiig anac eo, at taposin nio monang ba-

yaran iyang utang mo nang di na moling maguin ea-

salanan mo sa P. Dios? Anda ve hijo mío y paga pri-

mero toda esa deuda que debes porque no s<í vuelva á

hacer otra vez pecado tuyo contra nuestro Señor Dios?

Nag papatubo ea caya sa capona mo tauo? Has dado
á usuras á tu prójimo? Unn ang pinatuboan liio.? A
cuantos has dado así á logro? M agitano caya ang pa-

tubo mo í^a cnnila? Cuanto les has llevado íí logro.

Anong pagpapatubo mo ^^a canila con pag papalaba caya
con png papaganda caya con pag patalindoua at con
pag palosong arao caya at con pag bubuhat buhat eaya.

nang pagpapautang? Que manera era de logro, si do-
blado del principal y faltando aquel luego todo aquello

junto se doblaba y así multiplicándose sin término ó si

era seneillanxente doblado del principal ó si la mitad
del principal sobre añadida como por dos dar tres ó si

le hiciste trabajar hasta que pagase la deuda cada año?
Nag lalaco ca caya nang langis at nang alac caya? Has
tratado en vender vino ó aceite? Ilinaloan mo caya
ang langis nang tubig? Has mesclado agua en el aceite?

Binantoan mo caya nong tubig ang alac? Has echado
agua en el vino? Icao na ang bahalang tomoring con
anong pag daraya mo sa capoua mo tauo sa pag bibili

man at sa pag babaliuas caya at sa pag papapalitan man
at sa anomang calacalr Dúo tu en que manera has en-
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ganado á tu prefino, ora vendiendo, ora reven liendo,

ora trocando, ora otra negociaciÓQ? Opan inay na-

cacamtan cang ari na di tantoug ari mo^ Por vea -

(tura tienes en tu poder alguna hacienda que no es

tuya? Opan may iquina-aalangalang aog loob mo,
na di mo iquiuatatanto con totoong iyo yaoa at

con doon cayk nagoaula sa ualan catanipatan? Por
ventura tienes causas de dudar y qué no te dejan

certificar si es hacienda tuya aquella ó si procede

de algún título no justo? Nagsacsí oa cayá nang
sacslng sinongaling nang anomang paguusap? Has
atestiguado con testigos falsos en algún pleito?

Ano caya ya'^g pinaguusapan? Qué era aquello

que se pleitaba? Ilang cayá yaong sinacsí mong
sinongaling? Cuantos testigos falsos presente? Ina

raían mo cayk sila nang manga uiuicaiog di totoó?

Enseñásteles lo que habían de decir falso? Sinu
holán mo cayk sila at nang mayag silang pasacsí

sa iyó? Dísteles algún cohecho paríi que quisiesen

ser testigos por tí? Ay aba natalo mo din cayá

yaong causap mo? Y pues saliste con el pleito

contra el otro? Ay ano cayk yaong napasa iyó nang
pananalo mo sa caniya con alipin, con buquid, con

pilac cayk? Y que es lo que te adjudicaron por la

sentencia esclavo ó sementera ó plata? Díyata pa

roon ca muña at isaoli mong tambing sa caniya

yaong dilan uaualan doon sa caüsap rao sampon
nang lahat na nagogol niya sa pag uusap' Según
eso anda primero y vuelve á la otra parte todo

aquello en que fué defraudado y todos los gastos

que hizo en el pleito? Opan inaari mong totoo yaong
iyong uick at ang alaala mo ay icao ang may ca-

touiraii at cayk mo inaaralan ang manga sacsí na
sila,y sumunod niyong uick mo? Por ventura tenías

por verdad lo que tu decías y sentías que tu tenías

justicia y por eso inducías á los testigos á que di

jesen lo que tu decías? Natatanto tanto mo na yao,y
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tantong totoó? Tienes por cierto/ que era aquello

así? ínaralan mo cayang magsalita at maiiUtnpá

yaong manga sacsí na ang uicain baga,y, naaala-

man namin bago hindi nila naaalaman candi ang

sila,y, sinuboan mo lamang nang canilang uiuicain?

Indujiste á aquellos testigos á que dijesen y jurasen

que sabían aquello que decían no siendo así sino

solo decían lo que tu les ponías en la lengua?

Napasacsí ca cava sa capona mo tauo? Has sido

testigo de alguno? Nabalk ca cayá doon nang di

mo naaalamang tanto? Dijiste y atestiguaste loque
no sabías de cierto? Pinapanumpá ca caya niyoñg

itinatanong sa iyó? Tomáronte juramento de aquello^

que te preguntaban? Nagpapasunod ca cayá sa manga
capona mo tauo? Eres hombre que manda á otros?

Anong alaga mo,t, anong pagpapasunod mo sa ca-

uilá con baga icao ay Dat5 at con capitán caya,t.

con ano? Que es tu mando y gobierno ó en que:

eres Dato ó Gobernador ó que eres? Con may ano

mang gauá ca doon na ualang catouiran sa pag-

aalaga sa canilá? Has hecho en tu gobierno alguna

cosa contra justicia? Inotusan mo cayk ang taüong

gumauá nang di mo dapat iutos sa canilá? Has
mandado á la gente hacer algo que tu no se lo

podías mandar? Pinagaapi mo cayá at pinagüHng
ang manga tauo sa pag (gana) untos man at sa pag-

aambagan man at sa anoman? No ^ has usado de

igualdad con todos ó baste habido parcialmente ora

en los mandados ora en los repartimientos ó en

otra cosa alguna? Opan may pinatauad ca na di

mo sucat patauarin at ang siyaj, con baga cabig

mo at hnlog mo caya? Por ventura has perdonado*

dé alguna carga á alguno no pudiendo por ser cosa

tuya ó pariente? Turan mo cayk con icao ay may
iniáayó? Di si eres parcial? Tuing may bouis ang
tauo, ay nonouis ca cayá? Siempre que pague el

tributo la gente tributas tu también? Ipinagcacaila
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mo cayk ang ibouis ino, na ang uica mo baga,y,
uala cang ibobouis bago,y, may doon? Encubres lo

que podrías dar en tributo diciendo que no tienes

que dar no siendo así? Ipinanumpá mo cayá yaong
pagcacáila mo? Juraste aquella mentira? Opan cayá
ca pinatauad niyong pagpapabouis, at ang icao ay
nagpilit na pauala bago may doon cang sucat ibo
uis? Por ventura te perdonó el tributo el que lo

cobraba porque con aseveración decías no tener que
dar siendo falso? Nagsusugal ca caya^ Juegas? Nag
daya ca cayk sa casugal mo nang ipinanalo mo sa
caniya? Hiciste trampas con que ganases? Ay aba
nacuha mo din sa caniya ang natalo mong pilac

at damit cayá at anoanoman? Y pues llevaste la

que ganaste, plata ó vestido ó cualquiera otra cosa?
Naquipagsugal ca cayá sa tauóng ualang caniyang
sadiling ilalaban sa iyó? Jugaste con quien no tenía
propio que perder? Di mo man natatanto na di

caniya yaon opan nahahalata mo din? Aunque no lo

sabías de cierto, p:)r ventura tenías de ello conje-
turas? Opan mapagsugal ca at marami ang ipinag-

susugal mo, at ang pilac pang ipagaalila sa pama-
mahay ninyo ay iyong ipinagsusugal din? Eres por
ventura jugador, juegas mucho, de manera que aún
aquello de que has de sustentar la casa, anda tam-
bién al juego? Pinintacasi ca cayk nang capona mo
tauo sa pagtotouid nang usap? Hante escogido por
juez arbitro en determinar y juzgar algún ne
gocio? Ay aba pinacatouid mo cayá ang pag-
hatol mo doon? Y pues anduvo la Justicia por
delante? Opan minatouid mo ang di tantong ma-
touid at ang icao ay Finuhulan at sinamó 8am6
ca caya,t, con anoman ang dahílang iniayo mo sa

caniya? Por ventura juzgaste en favor del que no
tenia justicia por cohechos ó lisonjas y alagos ó
por otra cosa alguna que te inclino á él? Pina-
salapan ca caya niyong tauong namintacasi sa iyp?



==- 228 =
Dióte derechos aquel que te hizo su juez? Lougiaalo

caya sa catoairau aug pasalap niya sa iyó? Dióte

toas de lo que debiera dar? Piuilit mo caya sí

yang inag pasalap sa iyo? Hicistele fuerza á que
te diese derechos? Magcano caya ang quinuha tnong

salap sa caniya? Cuanto le tomaste derechos? Na-

catupad ea caya sa auomang pagpupuloug naug
copoua ino tauo? Audas como debes á los traba-

jos comunes? Opan nag tatago tago cang tiquis

sa pulong? Por Aventura andas escondiéndote por

no acudir? Con longmalaban ca caya at sadhiya

cang nauagsic sa nag papasunod sa tauo? O
si resistes y eres rebelde de propósito al que tiene

á cargo las tales obras comunes? May doon ca

cayang hiram na di mo pa isinasaoli? Tienes algo

prestado que no lo hayas aún vuelto? Opan ipinag

iiuag liuag mo mona bago mo isinaoli? Por ven-

tura lo volviste tarde y con dificultad? Opan nang
isaolimo ay sira na,t, loma na caya? Por ventura

cuando lo volviste estaba ya destruido ó viejo? Ang
ipinag catiuala sa iyo nang ibang tauo ay i[)ina-

hamac mong pinalagay lagay at siyang iquinauala,t,

iquinasira cayá? Lo que te dio alguno á guardar,,

por ventura lo echaste por ahi á poco 'mas ó

menos y asi se perdió ó se destruyó? Nili ca caya
nang anoman sa tanong nahahalata rao na di ca

niyang ari yaong caniyang ipinagbibili? Has com
prado algo de alguna persona sospechosa de quien
se podía entender que no era suyo? At con di

man cayá binili opan pinalit mo? O ya que no
lo comprases recibistelo en trueque de algo? Sucat
mo pa cayang itanong na tantoin can caniya yaon
at con dili caya? Podriaáte todavia informar de
cierto si era suyo aquello, ó no? May napu-
pulot ca cayang anomang ari? Haste hallado al-

guna cosa? Inamo mo cayá yaon? Que hiciste

de ella? Dili mo cava yaon ipinagbadya sa may
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í^ri? No se lo dijiste a cuya era? Ipinag Hátiag

mo caya yaon at ipinaquilala mo caya sa mang:a
tauo? Publicaste aquello que hallaste ó mostrastelo

á la gente para que lo conocieseu? Ualang na^
caniya cayá niyon? No hubo quien dijese que era

suyo? Opan tiquis mong itinago at ipinagcaila? Por
ventura de propósito lo escondiste y negaste?
Ualá ca ding naalamang tauong na ualan niyon?
No sabes á quien se perdiese aquello? Ipag tanong
tanong noio con may nauaualan, nang quilalanin?

Pregunta con deligencia si hay quien haya perdido
^Igo para que lo reconozca si es suyo?

Ang icauaJcmg utos nang P, Dios, El octavo man-

damiento,

Nag sisinongalin ca cayá? Sueles por ventura men-
tir? Malalaquing usap caya yaong ipinag sinongahü
mo? Era negocio de inaportancia sobre lo que
mentiste? Nacaano caya sa capoua mo tauo yaong
<'asinongalingan m<»? Hizo daño alguno aquella tu

metUira? Pinag gaoangaoan mo cayang uick ang
capona mo tauo? Has levantado alguno falso tes-

timonio? Pinag bintangan mo ang capona mo
tauo nang anomang masamang sucat macamura sa

<janiya? Has juzgado temerariamente de alf>ún hom-
bre alguna cosa mala que le pudiese deshonrar?

Ano yaong ipinagbintang rno at ipinariqúit mo sa

oaniya? Que es aquello que has juzgado de él y
le has impuesto? ipinag salita mo caya yaon at

ipinaringig mo sa ibang tauo yaong bintaug mo?
Has contado á otros y dicholes aquello que tu

juzgaste de otro temerariamente? Nagsasabi ca

€aya nang masamang macamumura sa capona rao

tauo? Has murmurado y dicho de tu prójimo
€osa alguna que lo pudiese afrentar? Nalílihiuá

€aya yaong dati na di pa naaalaman nang ibang
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manga tauo? Estaba todavia en secreto aquella

que dijiste no lo sabían otros hombres? Icao

caya ang naunang nag pahayag niyo i? Fuiste tUí

el primero que descubrió aquello? Naringig mo cayá
yaon sa ibaug manga tauo? Oístelo lu por ventura
aquello á otros? Nahahayag na cayá yaon at pi-

naugagsasabihanan na nang maraming tauo? Era
ya cosa notoria y que andaba ya en boca de mu-
chos? Pinagcacaalaman nang dati yaon nang manga
tauo? Era ya cosa muy sabida generalmente de
todo»? Con di ca man uagsasabi nang masamá sa

capona mo tauo opan natoto nacang maquinyig
uiyon? Aunque no hayas hablado cosas malas de
tus prójimos, por ventura te has holgado de oirías?

Opan sucat mong sinauay yaong nagoopaaalá sa ca

pona mo tauo bago dili mo sinauayV Por ventura

pudieras estorbar lo que se hablaba mal en ausen
cia de tu prójimo y no lo hiciste? Anong di mo
isinauay sa caniya con natatacot ca cayá at coa
na aalangalang sa caniyá? Porque no le fuiste ^á
la mano á aquel por miedo ó por vergüenza y res-

pecto que le tenías? Naghinala ca cayá sa capona
mo tauo nang di mo tantong naaalaman? Sospe-
chaste de tu prójimo cosas que no sabías de cierto?

Ano yaong ipinaghinalá mo sa capona mo tauo?
Que es aquello que sospecliaste del? Anong iquina-

paghinalá mo sa caniya nang gayón? Que motiva
tuviste para sospechar de tal cosa? Con ano din
ang iquinahahalatá mo niyong ipinaghinalá mo sa

eaniya? De donde digo y por donde se te traslucía

aquello que sospechaste de él? Opan hinalá mo nang
hiualá lam^n sa loob mo? Por ventura era sola

sospecha sin fundamento ninguno? Tinantó mo cayá
yaon sa loob mo na ang nica mo baga.y, tant5

nga yaon, bago ualang iquinatatantó? Tuviste por
cierto aquello en tu corazón de manera que dijeses

así es sjn falta con ser que no había causa que
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certificase bastantemente? Opan orong sulong ang
ioob mo at ang maalaugalaag na lauíaug? Por ven-
tura ya te parecía de si ya de no y de todo era
dudar? Yaoug hinalá mo sa Ioob mo ipinahayag
mo eayk at ibinabalá mo sa ibang tauo? Aquella
tu sospecha la manifestaste á otros? Mapaghinalá
ca cayá at mapaghocom sa capona mo tauo na
balang naquiquiía mo ay ibahibinguil mo sa masama?
Eres muy malicioso y juzgador de otros que todo
lo que ves lo echas á mala parte? Ibinoyó mó
€ayk ang iyong capona tauo sa ibang tauo ar nang
magauay sila? Has puesto mal á algunos hombres
para que riñan? Ipinahayag mo cay á sa ibang tauo
ang iskiaad sa iyo nang capona mo tauo? Has má
nifestado lo qne te habían dicho en secreto? Usap
cayang mahalaga yaon con hamac caya lamang?
Era negocio de importancia, ó no? Opan sucat na-

€asama at nacahapis cayang masaquít doon sa song
maad sa iyo ang di mo yaon itinago sa Ioob? Por
ventura pudo hacer mal y dar pena al que te en-

comiendo aquel secreto el no haberlo tu guardado?
Binucá mo cayá ang sulat na nasasarahang parala

nang tauo sa capona niya tauo? Abriste alguna Carta

cerrada que enviase alguno 4 otra persona?

Ang icasiam na utos nang P. Dios. El noveno
'

mandamiento,

Nagnasa ca caya sa babayi ó sa lalaqui ¿ayang
di mo asaua? Has deseado á alguna müger ó varón
agena ó ageno? Nag ahíi ca din cayang jguitoauk

nang masamang g^xxbP Has tenido propósito de pe
car deshonestamente? Bala cayang naquiquita móng
babayi ay pinagnanasaan mo? Cualquiera tnuger qué
ves la apeteces ^ Paraparang napagnanasaan aüg la^

hat opan may pinalaló ca din sa Ioob na lál6<iing

oapapalaman sa Ioob mo át t^yk nanaan lal6 ndó
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diag maralas sinisiuta? Aunque á todas deseases^

por ventura había alguna en quien prendió más to

aíicióu y así la tenías más en la memoria y la

deseabas más veces? Con nag daiating cayong mag-
asaua ay opan hindi din aug asáua mo ang qui

nalulugdan mo nang pag aa'aala mo at yaong din^

guinogonamgonam mo aug siya mong iuaaring ca-

siping? Cuando estáis juntos tu y tu muger, por

ventura no está tu alición puesta en tu muger sino

en otra que tienes en tu memoria y la pones en
lugar de tu muger según tu imaginación? Ipinaha
hayag mo caya yaong loob mo doon sa tauong
yaon sinisinta mo? Descubriste tu pecho á aquella

persona á quien amabas? Anong pagpapahayag mo
sa caniya niyong ahá mo? Eu que manera le (dije)

diste noticia de tu deseo?

Ang icapulong titos nang P, Dios. El décimo

mandamiento.

Nag nasa ca cayá nang ari nang capona ma
tauo? Has deseado la hacienda de tu prójimo?
Naibig mo cayá yaong pagnacauin? Deseaste hur-
t ría? Opan ang ibig mo,y, ang maparahan mo
lamang? Por ventura era solamente tu deseo tener

como él? Opan capanaghilian mo yaon, at ang
uala cang ganoou? Por ventura era invidia porque
no tenías otra cosa como aquella? Ang anoman
cayang camahalan nang copoua mo tauo, opan pinag
nasaan mong mapa sa i^o? Cualquiera cosa de
valor y honra de tu projinao, por ventura la

has deseado para ti? Todas estas preguntas que-
dan á discreción del Confesor que escoja etc. En
el séptimo mandamiento tratando de logros aquella
palabra, paabá, del ordinario se tiene por lo mismo
que patubó; pero otros le dan la significación que^
allí se puso, y les parece simbolizar con la signi
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íicación que esa misma palabra viene acerca del
crecimiento de la luna y asi por la duda que hay
para decir sin ella lo que allí se pretende se po-
drá decir asi?

Ini ibayinan mo nang iniibayinan taon taon
patubó? Que es muy buena y clara palabia; y lo

mismo dice la otra palabra allí puesta?
Págbubuhat buhat naug utang con baga may

diyang ca pang casalanan mo ay ibabala mo din
ngayon^^sa aquin? Si por ventura, sabes de algún
otro pecado tuyo, dimelo aqui luego?

Mag dalita ca anac co,t, iyong ubusin nang
ubusing ipag salitá ngayong tambing sa aquin ya
yaman naaalaman mo nang dati na cahi mat ma
dlang casalanan ang naibabala mo na ay bauat
may itinitira eang iisa man lamang na casalanang
daquila ay uala nang capacanan arg compisal mó
at bagcus naguiguin bagong casalanang daquiíá S8

P. Dios? Ruegote hijo mío, que me digas aqui
todos tus pecadas sin dejar ninguno, pues que ya
sabes que aunque sean muchos los pecados que
me hayas confesado, por el mismo caso que de-

jas por confesor algún pecado grande aunque no
sea más de uno no es de provecho alguno la con-
fesión más antes se hace un pecado nuevo grande?

Oo nga may linisan nga acong isang casalanan?
Asi es que me dejé de decir un pecado?

Ay doon sa isang pagcocompisal mong sinon-*

dan nitong holi ay linisan mo din ñaman? Y en
aquella otra confesión precedente á esta postrera
dejastelo de decir también?

Cailan cayá yaong pagcocompisal mong yaong
sinondan nitong holing pagcocompisal? Cuando fué
aquella tu confesión inmediata á esta postrera confesión?

Yaong casalanang ipinag hlingid mo sa una
ay ipinag compisal mo na caya? Aquel pecado
que encubriste en tiempos pasados confesastelo ya?
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Opan ipinag compisal mo lamaug na di mo
tinuraug ipinag caila sa iba mong pagcocompisal?

Por ventura lo confesaste solamente sin decir que

lo habías encubierto? Ay at di mo tinocoy ang^

pagbabadya na yao,y, ipinagcailá mo din? Porque
no dijiste claro que lo habías encubierto? Opan
ang manga casalauan mo ay pinag babauas ba-

uasan rao con magcocompisal ca na ang iba,y,

ipinag cocompisal mo sa isang Padre at ang iba,y,

sa isa? Por ventura repartes tus pecados en las

confesiones de manera que los unos confiesas á un Pa-

dre y los otros á otro? A y capatid co pag ala

alahin mo ang lahat mong casalanan hangan ni-

yong pagcacaila mo niyang casalanang iyan? Her-

mano mío . haz memoria de todos tus pecados que
has hecho desde que encabriste ese pecado? At

con baga caja capagca cristiano mo na, yaong
pag lilingid mo nang casalanan, diyatá ang lahat

mong casalanan capagca cristiano mo ay iyong

pag buucalin din? Y si es desde que eres cris-

tiano has siempre encubierto algún pecado según

eso, haz nciemoria de todos cuantos pecados has

hecho desde que eres cristiano?

Ay ma ang daya mo ay yaon na lamang na
ipínangcailá mo ang ipinababago co sa iyong ipag-

compisal? No pienses que solamente te mando con-

fesar ahora de nuevo aquel que encubriste?
Hindi nga yaong lamang cundi ang lahat nang

lahat na cahimat na ipagcocompisal mo ay odia
mo ding alaalahanin at oolin mo ding sasabihin sa

pagcocompisal ano pa,t, di yaong na unang pagco*
compisal mong lahat ay pagbabagbaguin mo din.

Magpacatapang ca, at ang Dios ang tutulong
etc.? Sea el pobre ayudado que lo há menester?

Aba manga sama, dili ang gaüng nitong manga
tanong tanong at ang buti nang pagsasaysay nang
isa,t, nang isa ay con itong lahát ay mapagaralan



= 235 =
ninyo ay dili cayá cayo sucat magcompisal sa Padre
maDg di marunong magtagalog; datapoua,t, may tong-
maiiODg sa aquin, coo ano cayá ang catouiran ni-

yong uicang descubriste, na nasisilid sa icasiam na
utos nang Panginoong Dios, at ang marami rao ang
ipinanguDgusap nang manga castilang ganganitong
inay des, bago di niya naaalarnan Cayá nga yatá
yaaral co din yaon dito sa inyó at maca cayo may
di nacaaalam nito.

May maraming maraming uicá sa castila na con
yaon ang idaiti sa canila itong catagaug uicang des,

ay anoanoman ang dating nacacahulugan niyong
manga uicang yaon ay lubhang nagcacaiba, at dili

nagcacaiba latnang cundi nababalic na totoo at ang
caauay (con baga sa caauay) nang dating cahulugan
ay siyang naguiguin cahulugan nila. Maaalaraan din
ninyong uaJang bahala ito con magbalimbaua acó
nang manga iJan?

Hacer, gumauá; daíapoua,t, con yaong uicang
yaong hacer ay samaban sa puno nitong catagang
des, ay hindí na gumauá ang cahulugan, cundi
bagcus ang cahulugan ay sirain ang gauá. Decir,

maugusap; desdecir, baliquin ang ipinangusap En-
terrar, magbaón: desenterrar, hocayin ang ibinaón.
Pegar, magdiquit nang balangna, despegar pacnitin
ang nadiriquit; coser, tomahí, descoser, tomastas nang
natátahi, cargar, mag atang, descargar, mag ihis,

techar, mag bobong, destechar, tastasin ang bobong,
mandar, umutos, desmandar, isauay ang iniutos, em-
barcar, sumacay, desembarcar, magahon; empeñar, sú-

manla, desempeñar, tobsin ang sania; enredar, golo-

hin ang balaug na, desenredar, saysayin ang nagu.
guio; aliñar, magligpit, desaliñar, iualat ang inaligpit,

at gayón ñaman ang componer at ang descomponer
Ceñir, magbabat, desceñir, ealaguin ang babat, armar;
magsaudata, desarmar, ealaguin ang sandata; embo-
car, masoc sa uaua, desembocar, lumabas sa dagat;



= 136==.

plegar, magticlop, desplegar, bucadcaria aug uatiti-

clop; botonar, icauit ang caasiug, desbotonar, cala-

guin aog cansiüg, emparejar, pagpantayin con ang
lupa caya,t, «aug balang na, desemparejar, sirain ang
pagcacapantay; cubrir, tacpan, descubrir, bucsan ang
natatacpan ano man yaon: embriagar, langohín ang
tauo, desembriagar, palinauin ang loob ó pauii>? ang
calangohan, atinar, natototo, desatinar, totoligtoiig na
ualang pagcatoto; enseñar, umaral nang balang na,

desenseñar, ümaral nang icapapaui niyong iniaral;

aficionar, nauiuili, desaficionar, umilap ang loob;

dorar, maghibó nang guintó desdorar, alisin ang
ináhibong guinto; concertar, con baga ang nagtotongo
ay nagcayari, desconcertarse, nagcaualá; embarazar,
mag doon nang nacasusucal, desembarazar, maghauan;
lucido, maquinis, deslucido, namagpag ang quiñis;

igual, capantay, desigual,, di capantay; semejante,
eamucha, desemejante, di camucha

May tongmauoug din ñaman sa aquin con ano cayá
ang casaysayan nitong uicang castilang con, at ang ma-
ralas din namang nadiringig natin na bahagya man ma-
ngusap ang castila ay caláugcap din itong catagang ito.

Ang (iilan iguiuagaua nang tauo nang balang
na ay hindí masasaysay cundi itong uicang itong
con, ang isama. Anong iguinagaua mo nito? con
que hiciste esto? Alin cayang panulat ang isinulat

mo nito, con que pluma escribiste esto? Itong
palacol ang ipinutol co niyon, con esta hacha
corté aquello^ itong soplina ang inihampás sa caniya,

con esta diciplina lo azotaron; ano cayang uicain
co sa caniyang iamóamó, que palabra le diré con
que ablandarlo ó amansarlo; ualá acóng ipagmimisa,
no tengo con que decir misa; anong ipinatay mo
sa caniya, con que lo mataste; i» o ang itali mo
diyan, con esto lo puedes atar, ó átalo con esto;

may ibibili ca caya nang patos, tienes con que com-
prar zapatos; may doon din acó, bien tengo con que.
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Suhali may iba namang cahulogan itoag uicang

itong con, ay lubha ngan caraniuaag turan sa pag-

«asáma nang tauo at nang balang na. Isama mo
itong sulat (iiyan sa isa, pon este libro con ese,

sasamahan cata, iré contigo, sinong sasama sa aquin,

quien ha de ir conmigo, sinong doroong casaraa

niya, quien estaba con él, At caya ñaman itong

manga uicang ito, casama, calaró, causap at ang
ibang ganganito ay maralas nacacatuturan sa castilk

nito ding uicang con.

Si Pedro ang casama co sa daan, con Pedro
iba yo en el camino; sinong cainora mo, con quien

bebiste; sinong eaauay mo, con quien reñiste; sinong

casugal mo, con qu^'en jugaste; sinong calaró mo,
con quien holgaste; sinong cabaca mo, con quien

peleaste; sinong causap^ mo, con quien trajiste pleito;

con baga ang gauang nagagaua ang sabihin; ay con
ang gauang guinagaua ngayon ang sabihin ñaman
ay di yatá con quien te huelgas, con quien bebes,

con quien juegas, etc. Nasaysay na yaon sa ¡cali-

mang cabanat.»

Sucat na,t. itahan co ná itong gaua cong ito

bista,t, marami pa ang manga uala dito niyong
ibang maliliuag na suc«t maibig din ñaman ninyong
pagaralan anhin ang ibig co monang págmasdan ang
loob ninvo con maiibig cayk ninyo* ito,t, con dili

cava Subali con anhin anhin man ninyo, ay anong
üQaalaman co pa sa inyo; datapoua,t, maibiií naua,t,

lingonin nang Panginoong Dios. Cayk yatk ang lahat

na manga Santos na nanga sa langit ay parapara

cong pinipintacasi sa Panginoong Dios na nilang

ipaquiusap sa caniya ito mang gauang ito at ang
lahat co mang gana, at na niyang maibig amponin
ualá mang icadarapat na icaibig nang alin mang
gauá nitong tauong macasalanan. Ay ang bucod
cong quinauiuilihang pintacasinin nang pagaamppa
dito sa gauang ito ay yaong coholiholihang Santong
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ipinaquiquibilang naug Santo Papa sa manga Santos^

na si San Rayinundo ang ngalan: at ang alaala co,y'

8aa.n pa di (anaquin) caaalangalanganan din nang
Panginoong Dios nang balang naanang hingin sa

caniya nitong Santong ito, yayamang siya nga ang
naholiug napahayag na natantong catoto siyat, ca-

lapitan nang Panginoong Dios, at con baga sa ta-

uong magcacapatid ay siyang pinacabunsó ngayon^
at di ang datnin pa>y, ang di ca'ogdan. Cayá yatá

hahayinan co siya ngayon nang isang munting auit

hamac man ay puri nga ito doon sa paglalayag

niyang yaon caguilaguilalas na iquinapageamamang-
han nang lahat na tauo magpasaan saan man.

Sa isang cuta, en un fuerte, ang bantay, la

centinela, may natanao, ha descubierto, isang layag^

una vela, todo el pueblo, ang sangbayanan, sa pang-
pang, en la ribera, nagcapisan, se han juntado^

manood, á ver lo que era, daong dao, na may layag,

navio dicen con vela, si tulin baga nang dauong
ó que brava ligereza, nang maquita sa malapit,

cuando le vieron de cerca, si San Raymundo pala,

el gran San Rayúiundo. era, longmauig na, tomó
puerto, at uag abon, saltó en tierra, nangatotoyó ang
damit, toda su ropa está seca, sa cacaban man ding
dati, como si en la arca estuviera, bagsic bapa nang
Dios, ó Dios, grande es tu potencia, nangguilal s

ang laliat, todos admirados quedan, bt ualan di gong-
magalang, todos le hacen reverencia, tongmoloy na
sa Simbahan, camino vá de la Iglesia, ay nagca-
bacas din nga, y quedan de él claras huellas, manga
gauang daraquiJa, grandes y estranas proezas, naca
pagcacamamanhan, que muy grande asombro diera;

napipindan man ang pinlo, aunque cerrada la puerta;
nasoc na ualang bahalíi, sin diíicultad se entra; ta-

lamat nang ualang hangan, gracias se den sempi-
ternas;, sa nagpapapaguing Santo, al que Santos hace

y premia.
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Índice de las raices que se hallan en este arte.

Aba, saludar, animar Aba, lamentarse Ab áb,

muesca; abkng, alquiler embarcación; abang, aguar
dar; abat, salir al camino; abó; ceniza, abíit, al

€anzar, ac-ác, graznar el cuervo; acay, adestrar, ac
dal, rempujar; ac6, fiar; ac6, yo: acsam^ amontonar
basura: acsana, desperdiciar: acsiú, llevar en palanca:
ac-uát, subir: ad ya, defender: ag-kg, cernir: agao,
arrebatar: agpáng, encajar: aguas, lisa pescado: alias,

ahas, culebra: ahon, desembarcar; apartar algo del

fuego: ahit, afeitar, ala, rancio: alaala, memorias:
alaboc, polvo: alac, vino sacado por alquitara: alaga,

cuidar: alagáo, sanca: alagad, discípulo; alai, limar
los dientes: alam, benigno, sabio liberal: alamáng,
oamaroncillo: alkmpky, paño echado al hombro:
aláng alang, dudar, respetar: aláp, rosar: alas, cer-

cenar: alat, salado: alatiit, rechinar: alay, ofrenda:
ali, tía coger á otro el lugar: alibay, frocar sin

interés: aligasin, lisa pequeña: alilá, cuidar: aülis;

aprensar cañas: alinsangan, no estar en lo que
piensa: alinsangan, bochorno, alipala, luego al

punto: alis, salir, irse: álin, medir vasijas: aliü,

consuelo: aló, á callar al niño: aloe, convidar: alón,

olas: alositha, encerrarse; alos, golpear, las olas: ama,
padre: amac, casilla de prestado: amas, lá cuarta

parte de sapaha: ambag, contribuir: amü, balbu-

ciente: amó, amansar: amó, mono: amot, comprar
cantidad: amoy, oler: ampat, estancar íb que corre:

ampón, amparar: anac, hijo: anan, manchas en él

cuerpo: anay, hormigas perniciosas: anga, admira
ción: angam, traer á la memoria: angám, canal en
^\ mar: angcac, hinchazón: angcát, atravesar mer-
cancía: anig, hedor, morisqueta; angil, gruñir, re-

funfuñar: anglit, puchero: angquin,\ favorecer: átíi,
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cosecha: ani ani, cortesía; auinag, traslucirse: aninao^
divisar, aniuo, sombra de hombre: aoito, adrear,

superstición: anlouagui, carpintero: antac, dolor:

apao, aguas vivas: apahap, corbina: apad dolor de
hijada, apat, cuatro: ap6, nieto: apug, cal: ápuy,
fuego: anuang, carabao: anod llevar la corriente:

an}6, modo, costumbre: arao, sol, día: ara], enseñanza:
ari, hacienda: asa, deseo: asal, costumbre: asaua,
casados: asic, vocinglera: asim, agrio: asin, sal: aso^

perro: as6, humo: asod, sucesión de golpes: atang^
cargar; at ang, porque: awá, misericordia: anas, irse

á pique: auat, apartar: auay, refi r, aníl, inquietud:
auit, cantar: aya, ama: ayü admiración: ajáy, espantar
pájaros: ayao, no quiere dar á cada uno: ayáuan, pa
8Ívo del de crriba; ayauán, no lo sé: ayo, defender,
ayudar: ayop, abatimiento, humilde: ayiquil, enros-

car: airó, subir.

B

Baac, hender: bábá, barba: baba, bajar: baba cargar
á cuestas: biibag, puñada: babáhan, antepecho: babalá,
decir: bábao, encima: babát, cefíir: babayi, mujer:
babuy, puerco: baca, peí ar, arrojar: bacal, hierro:
bacal, sembrar: bacám, ventosa: bacas, señal,

rastro: bacbac, descortesar: baclay, caminar á pie:

bacoco, especie de pescado: bácol, cesto: bacod^
cerca, corral: baga, especie d« pescado: bácol, cesto:

bacod, cerca, corral: baga, ascua: baga, por ventura:
bagá, puhnon: bagá, postema, hinchazón: bágsic,
poder: bag-an, apesgar: bag-ang, muela: bagat, sahr
al encuentro: bagckt, miel, cocha: baguin, yedra:
baguing, bejuco: baguingbing, dar á la costa: bkgo,
nuevo con todo eso: bagongnog, un pescado de
concha: bagoong^ pescadillos en sal: bagót, enfado;
bagting, entirar campana: bagyo, uracan: bahagui,
repartir: bahan, viga: bahala, cuidado: bahao, saiiar

la herida: baháy, frutilla, medio balabato: bahó.
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hedor: bait, entendimiento: bálá, amenaza: bala,

fiado: balabág, culebra: balabag, tirar á lo alto:

balabato, la mitad del amas: balac, volver á pesar,

á medir: balác, trompo: balagat, hueso del pescuezo:

bolaga, espanto: bálam, detención: bálang, cualquiera

langosta: bklagui, mezclar: balaquid, enredamiento
de pies: balat, piel, cascara:, balat, lunar: ba-

latong, mongos: balatong, interrupción, yerro: ba-

háy, poner á cuenta de otro, alniíejar: bali, quebraise:

balibago, especie de árbol: balibol, agujerear: balic,

desdecirse, volver: balicat, hombro: balicong, almejas

grandes; baling, lorcer, dar vueltas: balingbaliug,

fruta conocida: balinguay, especie de yerbas: balin-

touad, bucita'r: balisa, prisa, inquietud: balisaosao,

estangurria: balita, nuevas, fama: baliti, atar las

manos atrás de árbol: baloctot, encorvado: baloqui,

torcido, doblegado: balón, pozo: bálot, envolver: bá-

nac, lisa: banal, justo, desconcertarle: banbán, especie

de bejuco: bandálá, derrama, compras: ba-nga, pelear,

combatir: ba-ngal, desmochar, razgar: bangbang, foso:

bangcíi, embarcación: bangcat cesto: bangá, canta-

rillo: bángao, moscardón, necio: bangis, furia, bra*

heza; bango, olor bueno: bangon, levantar: bangin,

despeñadero, cuesta: bagsi, flauta: banlat, pocilga:

banig, petate: baño, casco: baon, sepultura: báoy,

mozar, zaherir: baneiagk, estrangero: bantá, trazar

propósito: bantay, centinela: banto, aguar, templar:

bápa, padre querido: bapk, admiración: báquin ó
baquit, pues, como, no obstante: baquin, pues no
vemos etc: barbar, cuentas de oro: barba, barniz:

barlis, rayar: baró, camisa: baril, arcabuz: ba-yk,

decir, remedar: basa, leer, bask, mojado: basag, que-

brar: basaban, vestido viejo: bátk, muchacho: batíi,

sufrir: batas, atajar, descoser: batáy, asentar unas
cosas sobre otras: bati, saludar amistades: bkting,

capar: bating, red para cazar: bato, piedra: banal)

vedar, prohibir: báuas, quitar, menguar; bauay, ea-
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redadera de flor blanca: báuón, matalotaje: baño,

envidar: baui, quitar, retratarse: bayt^y> casta: ba-

yitang, escalón: bayángyaj;, mullir: bayangbang,
bledos: bayao, cuñado; bayad, pa-ar: bayo, lampa-

rones: bicti, ahorcarse: big;at, pesado: bigky, dar:

bijzas, arroz limpio: biguay, especie de árbol: bigquis,

atar en manojo: biguas, tirar hacia arriba: bihása,

habituarse: hilad, tender al sol: bilanír, contar: bi-

lanpó, prender: biláuo, hornero: bihis, retribuir,

mudarse: bili, comprar; bilibid, revolver, rodear:

bilin, encomendar: biling, dar vuelta: bilis, arreciar

el viento: hilo, hacer pilla, arrollar: bilocao, esfiecie

de árbol: b Injr, redondear: binayoyo, especie de

arroz, árbol: bingao, mellar: bingi, sordo: binit, es

tirar el arcó: blnit, estirar, desarrugar: binóno,

arroz cocido en caña: biroc, navichuelo: biró, burla:

biary, especie de embarcación: bisaog, andar por río:

bisaclát, desparrancado: bintang, falso testimonio:

binting, algodón, dos reales: bitol, pescar cangrejos:

bitac, grietas, hendedura: bilánk, red para pescar:

hitag, lazo: bitay, ahorcar: bi^ abit, levantar de puesto:

biyayk, dadiva: biydas, baynilla, fruta de manglar:

bitbit, colgar, suspender: bitin, colgar: bitin, culebra:

bolo, derramar: bóbó, fundir; bobo, nasa; bohong,

techar; bochayo, conserva: bocaocao, especie de lepra:

bocbdc, carcoma: boctol, torcido, corcobado: bog-ong,

envolver: bognót, negrillo: bogsót, cesto: bohol, nudo:

bobos, derramar: bol-ó, becerro: bolo, bello de fruta:

bolóc, podrido: bolong, hablar entre dientes: bolos,

fisga para pescar: bolos, colarse, cámaras, lanzadera:

bolosoc, caer de cabeza: bolot, flecha: bonggo, topar

con algo: bonsol, embrujado, flectu: bonga, fruta:

bongó, calabera: bondoc, montaña: bongló, tronchos:

bousí d, echar al agua la embarcación; bonohan, cor

ral para pescado: bónol, arrancar: bonol, cascara de
coco: bontal, abatanar: bontó, arrojar: bótoyin; hi-

drópico: bontol) cola: boí), entero, todo: borro, echar
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en sal: borlong, varal, punzar: bósog, arco flecha:

bos6g, hartar: bósoog, castigo: botó, hueso: b5ual,

arrancar de raiz: bouaa, luna, raes: bollaug, zozobrar:

b6 16, caña: buaya, caimán: buca, abrir; bucar, ahu
yentar gente: bücas, mañan^: bucag. abrir: buca-íoí,

buco, artejo; bücod, solanie ue: bucod, exceptuar: bii

gas, espaular: bugta, bugtony; unigénito: bug-uas,
desvastar: J)üiiat, levantar; buhay, vida: bula. espu.
matajos: bülá, espantar bulabus, bulac, algodón: bulac-

lac, flor bulag, ciego: bulag búlalos, desperdiciar:

bülay, considerar, contar bulky, frijoles búii, bruñir;

buli, palma: bulid. rodar, despeñarse: buquid, sementera:
burúg, bubas, lepra: busac, busaquet, asanar: bung
cal escudriñar buni, empeine: bulanin, candar para
tratar buti, hermoso, adornar; bunay, á la banda:
buig, racimo: bumis, tributo büyk, hartarse.

Caalám-alám, de repente: cabal, encantado: ca-

balitang, obrada de tierra caban, rebaño cabán, arca:

cabig, atraer, defender: cablao, hinchazón de vientre:

cabolos, una pieza de ropa caca: tio ó tia: ckcá,

ivermano mayor: c'^cac, cacarear cjcamkngm, alajas

caen, comer cagat, morder, caguitna, media ganta:

cahig, escarbar; cahapon, ayer, cabimar., au-ique; cibitv

aunque cahuy, árbol, leña; cáit, garfio calabit, rci

tozar, calacal, contratar: calag, desatar: calahay, gritos:

calanay, calang, cuna: calap, madera: calapinay, es>

pecie de árbol: cálat^ estenderse las plantas; calíit,

medida de cordel: calatas, papel: calatang; especie

de pescado: cali, cabar: calicot, raspar: caligay, ma-
risco pequeño: mah'gquig, té^ií^blar de frió, calinga

cu dar, ayudar: calis, espada: calis, raspar: calisquis,

escama: caliyat, especie de yerba: caloloua, ahiia: co-

longcot, encoger los hombros: caloscos, follage de
arcos: ciiloy calong, llevar en brazos: calumpit, espe

cié de árbol; eainaucjlag)
1 onsoña; camayí mano; «a^



manto, de aqui aun rato: cambing, cabra: camcaotí»

arrebatar: cámot, rascarse: cam-yas, especie de fruta;

cáná, falsedad de un peso: cana, poner la cosa en

su lugar: cángay, convidar: cangcong, especie de

yerba: canomay, árbol que baña el viento: cao-caó,

meter mano en el agua: caon, llamar, ir por algo:

capacá-án, provecho: capagcaráca; luego al puntó:

capagcoan, luego al punto: capal, grueso: capatid,

hermano: capsi, almejas grandes: capona, entrambos:

carlit, sajar, sangrar: carang, toldo, casi, amigo: catam

asepillar: catha, componer: ckti, libra: cati comezón

lepra: cating-an, olla grande; catmon, uoa fruta agria:

oaual-an, falta: cauan, ato de animales: cauky, lla-

mar con la mano: cauayan, cafla: canil, anzuelo: ca

nir, garabato: cauong, palma silvestre: caycay, escar-

bar: caykyat^, por tanto: cayas, adelgazar bejuco:

callan, cuando: chyo, lienzo: cayo, vosotros: cayod,

raspai: cocad, escarbar: coco, encaje: cuco, uña: cocot,

descascarar: cogon, yerba: cuha, tomar; cohol, cara

col: colam, hechizar: culang, falta: coláni- encordio:

colcol; escarbar: colis, berzas: comcom, apretar entre

las manos: conat, cori coso: copit, plegar como bolsa:

copang, tercia parte de amas: cupcop, aplicar algo

al pecho: cuto, piojo: cotcot, zanja: cotón, arruga:

curot, pelliscar: coycoy, escarbar: coyom, cetrar, pie

gar: coyonpis, revenirse: couan, el como le llaman:

cumbang; manto de mugen cunding. medio cuarti-

llo: cusíi, hacer de voluntad: cuyapit, asirse.

Daan, camino: daba, olla grande: daga, tia: daga,

ratón: dag-kn, apesgar, cargar: dagdag, añadir: dagasa,^^-

arreciar el viento: dagat, mar: dag-is, pujar; daguit,

coger abatiéndose: dagsk, darala costa: dahac; gar-

gajear: daban, despacio: dabas, brabeza: dahilan, causa,

escusa: dahit, entablar: dahic, barar; arrastrar, em-

barcación: dahou, oja: dala, atarraya: dala, llevar;



dala, escarmentar: dalao, visitar: dálam, casa de grande*

familia: dálang, arralar, dalangin, pedir arralar: da-

langin, pedir: dalaua, dos: dalitk, áufrir; dama pal

par, atentar: damag, toda la noche: dkmay, partici-

par: dambong, muñidor: damdam, sentir: dámi, mu
chedümbre: damit, vestido: dam6, yerba: dampot,
tomar, asir: dangcal, palmo: dao, dice: daorao,

meter mano en el agua: dapraosos, deslizar: daos,

cumplir: dapá, caer boca abajo, lenguado; da
pit, de esta parte: dápit, ir por algo ó alguien: da-

quila, grande: daquip, coger, prender: dará, reñir:

darás, azuela: dati, antiguo, perseverar: dating, llegar:

datay, enfermedad larga de asiento: dato, principal:

dauit, apartar, asirse: danong, novio: dayá, engallar:

dáig, zahumar: daig, vencer: dayiti, allegarse; daying,

abrir pescado: daiyng, pedir, rogar dicdic, moler,

hacer polvo: digas, repilar el arroz: diin, apretar con
la mano: dilat, abrir los ojos: dili, no: dilim, oscu
recerse: dilimin, especie de bejuco: dilis, cuerda: dilis,

pescadillo: dingding, pared; dingig, oir: dini, aqui:

dipá, braza: diquit, pegar: dirá, lagaña: diri, asco:

diyan, al í: ducot, sacar con la mano, dogaroc, doc-

dohapang, dulog, llegarse; dolongan, especie de pes-

cado: dopoc, podrirse: doon, acullá: dooug, tomar
puerto; duro, punzar; douag, cobarde; houong, proa;

düchá, pobre; dugtong, añadir; dulang, mesa; duláng,

minar; dulas, resbalarse; dumi, suciedad; dungao, aso

marse; dunung, sabio; durug, podrido, desecho; du
rungán, en que se tomaban juramento; dusa, pena;

duua, menos.

G
Gáan, ligero, liviano; gaby, noche; gabi, camotes;

gaoot, atar boca de cesto; gágá, travesear; galimhim,
afliccióij; gáliüg, proceder; galiog, bueno; galis, sarna;

galit, enojo; galil, manilla de oro; galitguita, cólera

repentina; gambálá, ocioso; gamgam, sisar; gamit,*
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usar, echar mano; gamot, medicina; gandk, atabiar^

logro doble; gañid, cazador de presa; ganit, duro,
miserable; gautí, retribución; gapag, segar, cortar;

gápi, desgajar; gapos, amarrar; gaga, reprehender;
gátang, 8 parte de una gauta; gatoug, atizar; gauíi,

obra; gknad, dar; ganan, hechizo; gaya, imitar; gá-
yoina, tiechizo; gayuo, asis; guil<íi, derribar; guicla,

espantarse; guiic, trillar; guiit, colarse, entremeterse;
guiialas, admiración; guilguil, coraje; guilid, orilla;

guilit, cortar por redondo; guiling, moler; guilin,

afición, amor; guinao, frió; guinbaua, alivio; guinoa,
noble; guintO, oro; guisi, r-mper; guUay, hacer ta-

jadas, añicos; guiba, volcarse; gogol, gastos; guhit,
rayar; güló, hechizo; goló, eiiLoarañado; goloug, ro
dar; gomon, revolcarse; gonamgonam, pesar, imagi-
nar; gonó, abundancia: gutom, hambre; gubat, con-
quistar, bosque, gulaug, envejecer: gunitá, hablar;
hacer memoria; gunting, tijeras; gusi, tibor.

H
Haba, alargar; habag, compasión; habi, tejer;

habihio, quedarse; habul, alcanzar; habuit, tomar
arrebatadamente; hálá, echar á bien ó á mal; halaan,
almeJHs; haguis, tirar; imlac, exagerar; halaga, valer;

halál, elegir; escoger; halang, atravesar; iialao, entre
sacar; halat, no llevar seguido; hálay, feo, torpe;

haligui, poste; halili, sustituir; liáió, mesclar: halo,
mano de mortero; haloci, mancióu, alto; halos, ape-
nas, casi por poco; hambal, triste, afligido; hamac,
vil, despreciado, bajo; hamog roció; hámon, desafiar,

provocar; híimo, anda vé: -hamoy, escampar: ham-
pas, azotar, aporrear: hanap, buscar; hapay, urdir;

hanga, término; hangá, admirarse; alabar; bangal,
modorro; hangiu, viento; aire; hango, sacar; hanhan,
sosiego; hanghang, picante; handog, dadiva; bando
long, arremeter; hani, entiendes; bantac, frijoUllos;

hapao, somero; hapay, derribar; hipis, tri&teza; ha-
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pon, tarde; harang, atajar; harap, presencia; hask,

aguzar; hasic» sembrar; batid, llevar; hatol, consejo;

semencia; haua,i panicipar, pegársele; hauas, bueua
disposición de cuerpo; hauil, lanza;, hauól hauól,

sardinillas; haya, libertad, desemboltura; hayag, pú
buco; hayin, ofrecer; hayoma, remendar la red; hibo,

embarnizar; hicá, ¿sma; hicap, hechizo; hicayat, en-

labiar; higa, acostarse; higuit, estirar; higop, sor er;

hila, arrastrar, tirar; hilao, prudo, verde; hilamos,

lavar la cara; hilatá, echarse descompuestamente;

hili, queja; hilic, roncar; hilig, recostarse; hilis, par-

tir, rebanar; hilo, torcido atronado; hilod, refregarle

el cuerpo; üilot, sobar; himatunan, despacio; hiná,

flaco, sin fuerzas; hinang, f^oldar; hinayang, lástima;

hioao, lavar las manos; hinga, res[)irar; hingao,

actiaque, indisposición; hinguil, echar hacia otro;

hingin, pedir; hinhin, modesto; hinog, madurar; hin

t y, aguardar; hipk, desincharse; hipag, cuñada;

hipon, camarones; hiquit, tejer, atar; hiram, pedir

prestado; hirap, enfermedad; trabajo; hitk, muslo:

hitó, especie de pescado; hiuá, cortar; hiua, espan

tar; hiualay, apartar; hiyk, empacho, vergüenza; hi-

yko, gritar; hocom, juez, justicia; hugas, lavar, lim-

piar; hóhó, derramar, vaciar; hulk, adivinar; hólas,

deshacerse la sal; holhol, ladrar; hóhó, subir, naci-

miento; hulog, caer, echar, derribar; honghong, caí-

dos los brazos; hóiios, suerte, entresacar; hóngot,

medio casco de coco; húpk, aplacarse; liothot, sorler,

chupar; hutoc, doblegar; houag, no, prohibiendo;

hubad, desnudar; hubo, desnudó; hucay, cabar; huli,

postrero, tarde; huiighang, necio; husay, declarar,

ordenar.

I
,

' •

Iba, frutilla, agria; iba, otro; ibkbá, abajo; ibayo,

de la otra parte; ibig, querer, amar; ibis, descargar;

ibo, ingar; ibón, pajaro; icao, tu; icH, acortar; igá,
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sacarse; igaya, dése r; codiciar; igui, bondad; iguib

ir por agua; ihao, asar; ihi, orinar; ilac derrama;
ilaid, rallar; ilang, desierto; iláu, cuantos; ilao, luz

alumbrar; ilap, estrañarse; ilapon, desentendido; ilaya,

arriba, ilig, menear la vasija; ilit, embargar; impe-
dir; il6, menearse; ilog, rio; ilong, narices; impis,

apretar el tejido; impit, aprensar; ina, madre; inara,

sabroso, inat, desperezarse; indac, baile de muger;
ingáo, maullar; ingat, guardarse; ingay, ruido; inguit,

corage; ingay, ruido; inguit, coraje; ingit,8Ílvo; iniíi,

sazonar; init, calor; inura, beber; ipá, cascara de
arroz; ipit, apretar; iquit, bailar^ dar vueltas, mirar
de ojos; irog, atraer con regalos; isa, uno; isalat,

ligar, hechizo; isda, pescado; ising, manta negra; isip;

considerar; isis, fregar, alisar, árbol, ita, negrillo; itac,

cuchillo, machete; itó, esto; itim, üegro; itlog, huevo;
itmo, buyo; iuk, daga; iui, criar, arrendar; iyag. sen-

sualidad iu malum; iyot, dar de barrigadas*

Laan, aparejar, prevenir; laba, logro, crecer;

labau, contradecir; labangan, comedero de puercos;

labas, salir, sacar; Ikbay, aspar, madera; lábi, labios;

labi, sobrar; labnao, ralo como atole; labó, enturbiar;

lacad, caminar á pie; lacas fuerza; laclac, beber; liicó,

mercaduria; lagk, coser en agua sola; lagac, dejar

quedarse; lagas, desojar, caerse la oja; lagari, aserrar;

lagay, estado, modo, costumbre, poner; laglag, caérsele

algo; lagnat, calentura; lagoc, tragar tragos; lagom,
emparejar; lagoslos, ruido de agua que cae; lagot,

romper, estallido; lagpac, derribar en tierra; lagquit,

pegajoso; lagy6, de un nombre; lahat, todos; lahoc,

mezclar; lait, afrentar, abatir, empeorar; lalaqui, macho;
lalang, inventar, trazar; lalim, hondo; lál6, mas; lamat,

esparcir como ojas; lamac, regalo que traen de bodas;
laman, sustancia, medula; láaiang, solamente; lamas,
manosear; lambut, ablandar; lamig, enfriar; lamiyo,
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especie de madera; lam6c, hpcer pedacitos, lámon,
tragar; lamoyot, embaucar; langis, aceite; langba, ere*

cer, medrar; langdáy, montaraz, pescadillo; lando, al

feñique, lancáp, voirse; langit, cielo; lango, emborra-
char; langod, medrar las plantas: lantá lacio, mar-
chito; lápá, descuartizar; lapac, desgajar, descoyuntar;

lápag, asentar; lapad, ensanchar; lápat, encajar; lapkt,

hender; lápi, desgajar, descuartizar; Ikpis, cuadrar
piedras, maderas; lápnit, despegar; laqui, crecer; la-

rauan, imagen, retratar; ladlad, despegar, estender:

laro, juego; lagsac, destruir, descomponer; lason, pon^

zofiar; latag, entender, desemvolver: laug, tomar
puerto, abrigarse; laung, colgar; lauit, coligar de alto;

lauon, mucha há detenerse; láyag, vela; Ihyó, lejos;

laylay, colgar; libac, escarnecer; liban, dilatar; libán,

sino es do fuera de que; licas, enroscar; licas, volver

despachado; licás, mostrar los quilates; licmo, escu-

tarse; licop, barrena; licsi, ligereza; liay, rehuir el

cuerpo; libág, crecer la morisqueta; libas, especie de
madera; libáto, especie de yerba, libog, lujuria: lico,

torcido; ligáng, agua trastornada; ligao, pasearse; ligáo,

herrarse; ligaya, alegría; lihis, apartarse; lilim, sombra;
lílo, traidor; Hloc, esculpir; limang, herrarse en la

cuenta,; limid, comer á escondidas; limit, espesar;

lilim, anublarse; limot, olvidar; lipapas, decinacion,

linang, limpieza de sementera; linao, claro sereno;

lincod, servir; linquis, enroscarse; linga, ajonjoH;

lingid, ocultar; lingon, mirar atrás; linugao, papas;

liping, desvanecimiento dé cabeza; Htao, descubrirse

sobre el agua; liuag dificultad; liuanag, claridad,

resplandor; liuat, embarsa; liuayuay, esclarecer, abrir

el alba; loang, ensanchar; load, enlodar; locan, almejas;

locloc, sentarse; lucso, saltar; lógao, culsar; lugod,

placer, gusto; lulon, arrollar; 16nao, ralo en lo hquido;
longos, punta de tierra; longsad, bajar; lunod, ahagar;

llevar la corriente; looc ensenadas; lusong, abalan- '

zarse saltar: lusóug, mortero; lutí), cocer; loualhati,
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descanso; lubay, aflojar; lubha, mucho; louat, tardar;

lublub, revolcarse; lubug, hundirse; luchan, naranjo;

higa, materia pudricion; luían, carga; lümbk, correr

aporfia: lumbay, entristecerse; lumbo, casco de coco;

lupig, robar; lupit, abominar; luna, echar de la boca;

lúas, salir rio abajo,

M
Mahal, precioso, caro; raalamas, comprender,

aprehendedor,; maÜ, trabucarse, herrarse; mamá; mas
car; mamin, buyo; mamá, tio; mamaya, de aqui á

un poco; níiána, heredar; manuc, gallina; manugang,
yerno; masid, experimentar; mata, ojos, matay, mo-
rirse; may, tener, haber; mura, afrenta, bajo, vil;

mucha, cara, asemejarse; mulá, salir^ proceder;

N
Nancac, enconarse; nánót, perficionár; ñaman,

también; nana, materia; nanao, asar en rescoldo;

crecer, vivir; nasa, desear; nana, ofata; ñáyon, pago;

ngknga, mascar; nganga, abrir la boca; ngani, cierto;

ngayon, ahora; ngisi, gestos, mostrar los dientes;

nguyk, rumiar, mascar; riipis, adelgazar; niyóg, coco.

O
Oang, escarabajo; obi, camote; ob6, trasplantar;

ob6, tocer; obod, palmito; ocab, morder; ogbos, co-

gollo; ogóy, menearle; ohao, sed; ohay, espiga; ola

pedir, importunar; olac, debanar; olán, lluvia; oláng,

camarón; olas^ sacar al fuego; oli, volver, olla, huér-

fano; olipas, cortar al soslayo; olo, cabeza; olog, des -

truir, pueblo; olong, llegar al oido; olopong, junta

de jente; olol, loco, omang, armar lazos; omit, sisar,

onan, almohada, ona, primero, adelantarse, opa,

jornal; opasala, murmurar; opat, estancar chisme;

orali, inátar; osap, hablar; osig, seguir; osisa, ave

rigiiar o^ong, llevar en palanca; os os, bajar, desU-
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i^r; otang, deuda; otos, maadar; ot-oV chupar, pá?

ladear; ouang, llorar el niño; ouay, bejuco; oui"

volver; oyam, mofar.

Paa, pie; pakga, madrugar; pacía, sabor dé
fruta no madura; pkc6, clavar; pac6, heléchos; pac;

pac, alas; pagacpac, batir las alas; pagal, cansancio;

pagatpat, especie de higos; pacasam, aderezar pes-

cado; pagitan, en medio; paguil, jabalí ó puerco
de monte; p^^gui, raya pescado; pagnacao, hurtar,

pagpag, sacudir; paháan, hacia los pies de la cama;
pahas, tortuga; pahid limpiar; páhó, especie de fruta,

pain, cebo, pais, tostar, pait escoplo, amargo, pa*

labá, crecer, palábol, racióu; palácá, rana, paluca;

lagartija grande, palacol, hacha; palagay, alentar,

palad, dicha, ventura, palmas, palasan, bejuco, pa
jaspas, ramo de palma, palatohat, Lundidero, pala-

uacya, afrentar, palay, arroz, palayoc, olla, páli,

porfíar, pali, el vaso, trocar, pahbhasay, por cuanto,

porque, palihan, yunque, pál6; castigar, azotar, pa-

longpóng, sembrados, orilla del mar, Dalópo, caba-

llete, pálós, anguila, paligo, bañarse, palosi, varas

que atan el toldo, pamingalan, vasar, pamitac, grie-

tas, pamoyoe, cortar la cabeza, pamolos, clavo en
el pie, pamoy, espantajo, pamundis; reventar, páná,
flecha, panagano, ofrecer, dedicar, panagayo, panag-
hili, envidia, panaghoy, suspirar, pauaginip, sofiar,

panagusilao, poner la mano sobre los ojos para
deslumhrarse, panalang, calentarse, paualangin, ora-

cióü, panambitan, canto triste, pánao, - partirse, des?

terrar, panaog, bajear, panaimtim, traspasar, p^anayam,

comunicar, panásila, seutarse, panatili, tosou, habi4

tuarse, paudao, registrar lazos y corrales, panday,
oficial herrero, pangadyi, rezar, pangabas, atrevimiento;

arrogancia, pangalan,. noikibre, paugalo, Cdlambre^ ,

paugalbquipquip, bruzar los brazos, pangalubáybayj



ir por la orilla, pangalumbaba, recostarse sobre las

manos, panganay, primogénito, panganib, recelo, pe-

ligro, pangao, cepo, pangapul, betún, pangayao, saK
tear, pangayopapa, humillarse, pangayaya, hacer
daño, pangalirang, flaqueza, paogarap, sueño, visión,

pangibughó, celos, pangil, colmillo, pangilabut, lem-
blar, pangiHn, enmaiañarse, pangilin, abstenerse, guar-
dar, pangimbolo, envidiar, panginoon, señor, amo,
pangino, servicio, pangiqui, temblar de frió, pangit,

retorcer, paugologui, perder, pangusap, hablar, pa-
ngoling, volverse atrás, paniclohod, sentarse de ro

dillas, paniuala, confianza, pangpang, rivera,* orilla,

pangus, chupar caña, pangyari, poder, posible, pan-
halotictic, canto de lagartija, panhic, subir, pani-

bolos, proseguir, con tesón, paniin, estribar para
levantarse, panimdim, pensamiento, panimpojo sen
tarse en tierra, pañis, acedo, panogot, guiar, panoles,

hurgunero, patnogot, viento á popa, panood mirar,

paos, ronquera, pantay, igual, panying, andar como
que se cae, paonás, sacar fuego, papá, poca corriente,

papá, rasgar la hoja del gabe, papan, palo de que
pende lo que tejen, pkpan, pato, paquinyig, escu
char, oir, paquinabang, provecho, paquinani, enco
mondar, para, como parejo imitar, psrangalan,
lactarce, parirala, concordar, hacer paces, parisucat

cuadrado,/ paros, almejas, padpad, corrahllo de
pescar, igualar, pasan, cargar, llenar, pasari, sati-

rizar, pks6, quemazón, pasó, perol de barro;

pasoc, entrar, pasólo, ballestón para cazar, empu
jar, patac, gota de licor, patay, matar, patda,

liga, patihaya, poner boca arriba; patid, cortar, pat^

nogot, acompañar; pauican, tortuga, pauid, ñipa, techar,

payag, conceder, consentir, payapay, llamarle bruto,

animal, payat, desmedrado, paypay, abanico, payong,
guarda sol, piga, esprimir, picas, divieso, postemilla,

pigy, asentaderas, pilac, plata, monepa, pilay, cojo,

jplii, piaonea de h tierra, piíli retorcer, retortijtáir,



pih, escoger, pilit, forzar, piit, detener, pinais, tortilla*,

pint6, puerta, pingan, pl^to, pangi, paño serenero,

pipis, aprehensar, piral, pellizcar, pirol, liga que usan
los plateros, piris, especie de árbol, pisan, juntar

todos, pisang, partir, dividir, piscal, pesquisar^ coger,

pisil, apretar con la mano, pita, apatecer, pila, tierra

baja aguachinosa, pitagan, respetar, pitahk, barrun-

tar, sospechar, pitas, desfrutar, pitis, ajustado vestido,

piíis, medía ganta, pitolon, encargar, piyo, gota en-
fermedad, pocol, tirar piedras, púgot, descabezar, pula^

colorear, p61í), isla, diez, pol6, buscar pedir, polong
juntarse, púlot, coger, pul6t, miel, pulupot, cubrir

asirse, ponsó, montón de tierra, p6u6, principio, pon6,
llenar, poot, enojo, popó, descarnar el cangrejo, po-
ngos, cortar parte del cuerpo, popol, coger flores,

porol, embotarse, podpod, despuntar, posón, la punta
tle la barriga, posong, soberbio, desvergonzado, potat,

especie de árbol, pútol, cortar, putól, manco, potong,
paño, toquilla, pucpuc, macear, pucao, despertar, pu
gahan, palma del cabo negro, pugay, raer, quitarse

el sombrero, püsk, gatOj pusali, cieno, lodo, púsao,
pescar muchos, punit, romper, pulid pulid, ostiones,

puri, buena fama, alabar, püti, coger flores, puti,

blancura, putla, descolorido.

Quibo, bullirse, quilabot, miedo, granillos del

cuerpo, quiíala, conocer, quilang, vino de cañas,

quilao, carne en vinagre; quidlat, relámpago, quilay,

cejas, quiling, ladearse, quil6, torcerse tuerio, quib-^

quib, roer, quimot, trabajar, quimquim, empuñar,
quindat, pestañear, quinig, temblar, quiñis, relucir,

quinatí, cuajarse, quipot, angostar, quipquip, abrazar,

quidlat, relámpago, quiquig, escarbar las orejas,

quiquil, limar, quita, buscar, mirar, quita, los dos

tu y yO| quiuin¿ pampauo, pescado, quitiii>g, cord^l-^



^cóü anzuelos, qultil, desojar, qüitid, angostar, quíticí,

red larga, quiapó, especie de yerba.

Saad, avisar, vedar, sabkt, atajar, skbat, labores

en petate, sabay, á la par, sabi, decir, sabit colgar,

sabog, sembrar, saboug, pelear gallos, sabouot, arran-

car, saboy, arrojar agua, con la mano, sabsab, pacer

apacentar, sacag, redecilla entre dos palos, sacaí,

apretar por el pescuezo, sacáy, cabalgar, sácoug,

estar con muchas ocupaciones, sacsi, testigo, sacua,

pió de plátauo, sacuil, sacudir arrojar, sáyá, la 16

parte de á más, saguisag, divisa, saguiúg plátanos,

áagoy, tocar, tropezar, sagpang, morder, asir, saguan,
remo, sahog, cocer cosas juntas, sahot, prometer,

eaing, guisar, cocer, sala, defecto, pecado, sala, ce

losia, enrejado, sálá, colar, aalá, lesión, desconcierto,

sálao, represar el agua, salacsac, alestar, alestar, salag,

tener á la que pare, salanta, pobre, mendigo, salap,

derechos de ministros, salápkn, 9, á más de pesp,

salapang^ nsga de pescar, salat, carecer, falta, saía-

uag, varas del tec o, salaysay, declarar, salín, tras-

ladar, salisi, herrarse, no . encontrarse, salita, referir

historia, salubong, encuentro, áalonga, subir cdebta,

salop, ganta, salot, peste, skina, acompañar, sama,
maldad, empeorar, samaya, ir á la parte, samHlla,
nombrar, samat, Loja de buyo, sambut, aparar con
la; mano, sambulat, esparcir, sampaga, flor como
jazmin, sapahá, peso de 4 granoé de maiz, sampay\
tender, colgar, samsam, saquear, robar, sandal, arri

mar, sandata, ariuas, sandali, de repente, presto,

sandoc, cucharon, sanga, reparar el golpe, sángaí,

desgajar, sang-áng, caer sobre uu palo, sangcal, dureza
<le pechos, sangdalan, tajón, sángcap, aparejar, saiigpa,

poner encimas, sanga, rama, 6am palee, tamnrindo, sapa',

cibera de buyo, eápá, estero, sápao, ane^^arse brotiar,

florecer, sapiot aforro,] sapo ¡almargar lleivar en piíl-
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mas^ sapopo, sentarse en el regazo, sapsap, modar
peseadillo, saoli, volver, sáquit trabajo, tormento, sa-

quít, enfermedad, sariuá, fresca, verde, sadsad, ba
rar, sask, nips palma, saua, pastidio, sauá, culebra,

sanan, mal de corazón, sáuang, boca de rio ó ca-

mino skyang, lastima, sayad, danzar bailar, sauay,

proibir, vedar, sayad, arrastrar, saysay. explicar,

ordenar, sibá, comer golosinas, sibac, rajar, hender,
siban, diferir, sibasbi, inquietad de puerco, sibol,

brotar, sico, codo, sicsic, arestar, embutir, sigao,

descubrir, gritar, sigang, cocer pescado carne, sihi,

marisco, siit, las espinas, de la caña, siit, corradi

lio, para pescar, silá, comer carne ó pescado, silang,

salir el sol, estrella eic, silic, abuja corto, silip,

calar, empaparse, silip, acechar, silid, meter, apo-
sento, silao, deslumbramiento 8Í16, lazo, silong^ debajo,
silim, entre dos luces, anochecer, simba, ir á misa,
sinantan, peso, pesar 10 cates, sindac, espanto,
singa, rencilla de palabras, singsay, apartarse, sing-

sing, sortija, singa, sonar las narices, singao, vapor,
singil, pedir, cobrar, singit, esconderse, ingle, sinsin,

apretar, tupir, sinungaling, mentir, sipac, hender,
sipag, sohcitud, sipan; limpiar dientes, sinta, amor,
afición, siping, allegarse, sipit, asir, apretar, sipol,

cortar á raiz, sipón, romadizo, sipót, descubrir,

asomar, sipsip, chupar, siguil dar de codo, síquip,

angostar, sirá, destruir, sisid, sambullir, sisiu, pollo,

sóal, palo clavado en tierra, soál, especie de árbol,

soát, desmentir, convencer, sobong, caer de hocicos,

sube, cortejar una medida coa otra, sücó, medio
cate, rendirse, sucsoc, iapar, meter, sogabang, incli

nado de cuerpo, suhol, cohecho; soborno, sohot,

aplacar con dadivas, sólam, bordar, labrar, sohd,
especie de almeja, soliyao, escudilla, sólo, cosa do
blegada, solo, deslumhrar cañuelas, sulong, empujar,
ir adelante, sombó, candil, lampara, sumbong, acu-

sar, 8Vin(íang, cuchillo, ^oq^ay, a] posayo, ladea-
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miento, sondo, buscar, sangquifc, coger con garabato,

s6u6, vivir en casa de otro, suaog, quemar, su*-

nonp, cargar en la cabeza, sunungan, rodete, sunod,

seguir, soob, zahumar, soot, meter, súrot, chinche,

meterle algo en los ojos, suso, teta, encender, sus6,

caracol, sosoui, especie de pescado, souag, cornada,

souat, sembrar escarbando, subasub, caer de ojos,

subaybay, echar el brazo sobre otro, subsub, pos-

trarse, súbó, meter en la boca, sub6 espina, suca,

bomito, suca, vinagre, sucab, rencor, agacharse: su-

clay, peine: sugat, herida: sugba, abalanzarse, me-
terse: sulat, escribir: suman, comidilla de arroz:

sumbali, degollar, surapá, maldecir, sumpit, ayuda,

cerbatana, sudsud, desmentir convencer, sus\. Can
dado, cerrar, suui, cogollo, renuevo, suyo, sugetarse,

ayudarse.

Táad, sembrar caña dulce, taan, echar anzuelQ,

taas, alto, levantar, taba, grosura, tábíi, herir, cortar,

tabác, alfange, cuchillada, Ikbag, añadir con agua
fria, tabaríg, agua dulce, tabas, corrar vestido, tábi,

con perdón, tabi, orilla, cabo, tabó, cucharon, para

sacar agua, tábog, enfado, taboboc, especie pe arbo-

lillo tábóy, recoger, tabsing, salobre, tabugui, la pun-
ta de la nalga, tabul, crecer, hervir, tacao, coloso,

comilón, ladrón, tacho correr, tacad, renuevos de
caña dulce, tacad, lancear de alto abajo, taclid,

pezear con anzuelo, tkcas, huir, tácot, temer, tactac,

cabar, golpear, tagá, natural, vecino, tagá, cortar,

tagasá, especie de árbol, taguilid, ladear, tagó, eS'-

conder, tágni, remendar, tahan, parar, tahi, coser,

tabil, onza 10 reales de peso, tahilan, viga, tahip,

cribar, táib, marea, penetrar, tala, lucero, yerba
olorosa, tala, sellar, talá^ rezuncarse, talaba, ostiones,

talagá, cosa diputada, tálága, casco, estanque, talag-

hay, mejora, talahib, yerba alta, talaquitoc, especie
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de pescado, talas, cortar zacate, talastas, percibir,

entender, táli, atar, taJi, buche, talicod, volver la

espalda, tallar, acero, agusar, talioaang, engaño, ta*-

limoang, engaño, talindang, salto ligero, talindoua,

usura de uno por dos, lalingid, esconderse, talin-

haga, metáfora, tklo, vencer; porfiar, talobó, crecer,

talbnton, hilera, talop, mondar, taman, perseverar,

tamad pereza, tamban, sardina, tambing, luego al

punto, tambobong, trox, tamis, endulzar, tamlay,

cansancio con pereza, tamo, ,aceite, tam6, provecho,

tampal, bofetón, tampalasan, bellaco, tampa, enojo,

desamparar, tañan, huirse, tanán, todos, tanao, mirar
tanda, vejez, tandk, señal, atender, tandos, lanza, tangbó,

caña pequeña, tangco, tocarse, tanhali, medió dia,

tanga!, desclavar, tangap, recibir, tangk, polilla, tanga,

abobado, tangal, corteza de árbol, tangán, asir, tener

con la mano, tangay, llevar el perro en la boca,

tangui, resistir, contradecir, tangis, llorar, tanquilis,

ventájaí que se da luchando, tauso, cobre, latón, ta-

nim, plHutar, odio, tanod, guardar, centinela, tanong^,

preguntar, tanto, cierto, atender, entender, taob, boca
abajo, taon, año, taos, penetrar, atravesar, lapa, ahu-
mar, tapa, igualdad en gasto ó trato, tapang, animo,
tapat, recto, frontero, cierto, tapay, amasar, tapayac,

chato; taquid, tropezar; taquid, junta de costura,

tapón, arrojar, taraban, pedir el que tiene boda,

tadhaná,; encargo secreto, tari, nabaja de gallo, sarja,

picar carne, tadyang, costillas, tasac, rotura larga,

tastas, descoser, tastas, cortar, tatac, cortar plata,

tatag, asentar, tatag, poner gente en orden, tatak,

negar, tana, reir, tíiuag, llamar, tauad, perdón, tauas,

piedra alumbre, tauid, vadear, pasar, tauo, l.ombre,

convidar, tauón, pasmo tabardillo, t^y, suciedad, ta-

yabutab, tierra húmeda, taimtim, empaparse, tayinga,

oreja, tayip, costura junta de ropa, tayom, color

azul, tlba, corta el plautano, tay-tay, medir aceite, /

tibác, hincha /A)u de pautorrilla, tibág, deamuronarse,



= 258 =
tibay, fortaleza, tica, intención, tica, cogear, tical,

palma montes, tical, despeado, cansado, ticatic, llu-

viamenfe, ticlohod, arrodillarse, ticlop, doblar, ticom,

cerrar boca ó pierna, tigas, duro, tigi, pescadillo,

tigpao, red como cucharon, tigpas, cortar zacate, ti haya,

boca arriba, tila, escampar, tila, pinitos, tila, parece,

tilad, rebanar, tiltil, mojar como en salsa, timbón,

montón, timbang, pesar á la banda, tinao, trasegar

tuba, vino etc , tiniíao, morirse por peste, tindac,

acocear, tindayag, estarse en pie, tinga, plomo, estaño,

tinga, hincarse, tinga, medio tael, tingala, levantar

los ojos, tinga, zarcillos de muger, tingig, voz, tingin,

mirar, tining, sentarse el licor, tinis, voz clara, tipac,

cortar en pedazos, tipan, concierto, tipo, desdentado,

tipon, juntarse, tiquim, probar, tira, sobra, tiri, en-

suciarse sin querer, firic, hincar, caer de punta, tisod,

tropesar, tistis, tela de palma, rasgar, titic, escritura,

titig, clavar los ojos, tiyim, empaparse, calar, tuca,

pico, cabecear de sueño, tocol, igualdad, labrar oro,

tucso, tentar, preguntar, togui, camotes, togac, ratia,

tulac, rempujar, tolag, lanza, íólobo, bien medrado,

tulog, dormir, tulong, ayudar, tulos, incesto, tuloy,

proseguir, aposentar, juntamente; tuma piojo, tonaisa,

el año pasado, tungcol, pertenecer, tungcol, báculo,

tongdo, una especie de arbusco, tongól, bandera,

tongol, degollar, tungtong, ponerse de pies tapadera,

tongo, concierto, ir derecho, tongo, mirar abajo, ton-

tón, derecho explicar, referir, to^ong, tina, totoo, de

veras, tusoc, agujerear las orejas, touá, alegria, touad,

inclinar el cuerpo, touas, levantar por la punta, toui,

siempre, touid, enderezar, tuba, licor, tuba, árbol,

emborracharse, tubig, agua, tubo, crecer, ganancia,

tubo, caña dulce, tuctuc, coronilla, golpear, tugpa,

bajar al pueblo, tugtug, tocar, tulad, imitar, tulay,

puente, tuli, circuncidar, tulig, aturdido, tulin, ligereza,

tuling, desatinar, tungayao, palabra mala, tumbas,

á cada uno tanto, tunhay, levantar la cabeza, tuagali,
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uno, contra otro, turing, decir, exponer, tuyo, seco,

turó, enseñar, encaminar.

ü
üacks, cabo, orilla, fin, uacsi echar de sí dese-

char, uklay, apartarse dejar, uala, no haber ni tener,

ualis, barrer, escoba, uani, pedir que hagan por sí,

uicíi, palabra, lengua, usa, venado, ugat, raiz, vena,
unti, poco.

Yacag, convidar, muñir, yíiang, amenazar, yacap,
abrazar, amarrar, yaman, riqueza, yámí), gula, yantoc,

bejuco, yáyk, convidar, yayat, enflaquecer, yátá, parece

que, yoc6, inclinar la cabeza, y6pi, ollar, iyac, gritar.

FIN.
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